Más de 77 mil empresas en CDMX
no soportaron crisis por pandemia
Ello significó la pérdida
de 210 mil empleos desde
febrero de 2020 a mayo
de 2021 Coparmex
Crisis
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Por su parte Alberto de la
Pérdidas acentuadas en acti Fuente CEO de la Agencia de
vidades económicas que tienen Estrategia de Negocios Morat
que ver con el sector turístico ti dijo que la Ciudad de México
expuso durante la presentación perdió más de mil millones de
del Estudio Macro para la Reac dólares en la venta tendencial
tivación Económica del Sector de la actividad turística duran
Turismo de la Ciudad de México

te la pandemia
Zúñiga Salinas envío un
El Estudio Macro para la
En la Ciudad de México se cal mensaje a la jefa de Gobierno Reactivación Económica for
cula que 77 mil empresas no Claudia Sheinbaum y le ma ma parte de una donación de
volvieron a abrir sus puertas nifestó que los empresarios 25 webinars 25 conferencias y
a consecuencia de la profunda tenemos muchos esfuerzos 50 seminarios que realizará la
crisis económica causada por como vinculación de créditos firma consultora lo cual traerá
la pandemia y el cierre de esta preferenciales sobre todo pa beneficios directos a 300 em
blecimientos señaló Armando ra Pymes para mujeres empre presas además que 5 mil más
Zúñiga Salinas presidente de sarias club de inversionistas podrán ser alcanzadas por las
la Coparmex Ciudad de México clubes de negocios sin embar capacitaciones lo cual suma un
Agregó que ello significó la go necesitamos trabajar de la monto de 3 8 millones de dóla
pérdida de 210 mil empleos des mano de nuestro gobierno pa res durante seis meses
ra que el impacto sea mayor y
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