CORONAVIRUS EN MÉXICO
SE SEXTUPLICAN LOS CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO…
Hasta la tarde del 22 de marzo, en México hay oficialmente detectados 316 casos. Es decir, casi 6 veces
más que los 55 que estaban confirmados el domingo 15 de marzo. También hay 793 casos sospechosos,
un incremento superior al 400% respecto a los 176 de hace una semana. En el transcurso de la semana
fallecieron las 2 primeras víctimas de esta enfermedad en nuestro país.
…Y SE DUPLICAN LAS VÍCTIMAS EN EL MUNDO…
Durante esta semana se duplicó el número de casos a nivel mundial. El 15 de marzo había 153,648
casos confirmados y para el domingo 22 esta cifra se elevó a 337,042. En este mismo periodo casi se
triplicó el número de fallecimientos, pasando de 5,746 a 14,641. China, con más de 81 mil casos; e Italia,
con más de 59 mil (cifra que se incrementó en 300% en una semana), encabezan la lista mundial.
CHINA ANUNCIA QUE PROBARÁ “VACUNA” EN HUMANOS
El 17 de marzo el Ministerio de Defensa de China informó que dieron luz verde para el arranque de la
etapa de ensayos clínicos en humanos de una posible vacuna contra el Covid-19. Unos días antes un
equipo estadounidense inició también con las pruebas en humanos de otra potencial vacuna. Incluso
en el mejor escenario, pasarán meses antes de que estas vacunas estén públicamente disponibles.

CORONAVIRUS – IMPACTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TRÁMITE DE VISAS…
A partir del 18 de marzo, la embajada y consulados de Estados Unidos en México suspendieron los
servicios consulares (incluyendo visas y servicios de ciudadanía), para proteger la salud y seguridad de
quienes visitan y laboran en dichas instalaciones.
…Y CIERRA FRONTERAS AL TURISMO
El viernes 20, Donald Trump anunció la suspensión de "viajes no esenciales", aunque aclaró que
“queremos asegurarnos de que continúe el transporte de carga, continúe el comercio, los trabajadores
de salud continúen con la capacidad de cruzar esa frontera”.
MÉXICO SE ENFRENTA CON EL SALVADOR POR PRESUNTOS ENFERMOS DE COVID-19
El 16 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alertó en Twitter que un vuelo proveniente
de México llevaba 12 pasajeros infectados de Covid-19 y ordenó que no se le permitiera aterrizar. El
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó esta versión y afirmó que dicho vuelo se
canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador.

CORONAVIRUS – IMPACTO EN LA IGLESIA
LA CEM RECOMIENDA SUSPENDER MISAS PÚBLICAS
El 16 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió una recomendación a los obispos para
suspender las misas dominicales, además de posponer los retiros, asambleas y congresos. La CEM pidió
que las misas se sigan realizando de forma privada y sean transmitidas por internet.

CORONAVIRUS – IMPACTO EN LA ECONOMÍA
SE ENSOMBRECE – AÚN MÁS – EL PANORAMA ECONÓMICO
Credit Suisse dio a conocer un nuevo pronóstico en el que calculan una caída del 4% del PIB mexicano
durante el 2020. Barclays prevé que el PIB caiga un 2% y Goldman Sachs anuncia una caída del 1.6%. JP
Morgan va incluso más allá y calcula que la economía de México registrará un desplome del 15.5% del
PIB en el segundo trimestre del año, aunque consideran que para finales de año la situación se habrá
estabilizado y por lo tanto México terminará el 2020 con una reducción del 1.8%.
COLAPSAN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
Durante la semana, los precios del petróleo llegaron a su nivel más bajo en décadas. El 16 de marzo
cayó por debajo de los 30 dólares por barril. El 17 de marzo la mezcla mexicana de exportación cerró
en 18.78 dólares por barril. Para el 18 de marzo se hundió a $12.92 dólares por barril, aunque el viernes
20 cerró ligeramente arriba, en 15.78 dólares por barril.
SE TAMBALEAN LAS BOLSAS DE VALORES…
Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores resintieron enormemente la
incertidumbre y las disrupciones provocadas por la pandemia del Covid-19. La BMV cayó más del 10%
en la semana y cerró el 20 de marzo en 34,269.51 unidades, casi 4 mil puntos menos que el viernes 13
de marzo. Mientras tanto, BIVA cerró la semana en su peor cifra de la historia: 699.91 unidades.
…Y EL DÓLAR SE VA A LAS NUBES
Durante la semana el peso mexicano siguió desplomándose en los mercados cambiarios. El 17 de marzo
cerró en 23.1 por dólar. El 18 de marzo llegó a los 23.94 y el 20 de marzo cerró en 24.2480 pesos por
dólar, aunque en ventanilla llegó a cotizarse por encima de los 25 pesos.
BANXICO RECORTA LA TASA DE INTERÉS, CAE A 6.5%
El 20 de marzo, el Banco de México anunció que decidieron, por mayoría, reducir su tasa en 50 puntos
base, de manera que se colocó en 6.50%. Esta reducción, junto con estrategias para liberar recursos a
la banca, busca estimular la economía, frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19.
INICIAN LOS CIERRES DE PLANTAS AUTOMOTRICES
Durante la semana comenzaron a anunciarse cierres temporales en plantas de la industria automotriz,
incluyendo Audi, Ford y Honda.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
LA POPULARIDAD DE AMLO SIGUE A LA BAJA
Durante 12 semanas consecutivas, los niveles de apoyo de López Obrador se han reducido. El 20 de
marzo cerró con un 51.4%, lo que representa una caída de casi el 1% tan solo durante los últimos 8
días, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta Mitofksy.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
LOS DIPUTADOS AUTORIZAN FONDO DE EMERGENCIA PARA AMLO
De forma emergente, Morena subió al orden del día y aprobó en la sesión del miércoles 18 de marzo
una iniciativa para permitir que el presidente recurra a un fondo de hasta 180 mil millones de pesos,
para enfrentar emergencias como la del Covid-19.
POR LA VÍA RÁPIDA, CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA EL MECANISMO PARA LA REELECCIÓN…
El 18 de marzo, con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó
una serie de reformas a las leyes generales, de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en materia de elección continua de legisladoras y legisladores federales, quienes no
tendrían que pedir licencia a sus cargos para participar en la contienda electoral. Ahora falta que sean
aprobadas por el Senado de la República.
…PERO EL SENADO NO GARANTIZA QUE PASE SIN CAMBIOS
El 20 de marzo, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, señaló que la Cámara
de Senadores analizará a profundidad la reforma aprobada por los diputados, sin “precipitar ninguna
minuta, ni ninguna reforma.”

