CORONAVIRUS EN MÉXICO
LLEGAN A 993 LOS CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO…
Hasta la tarde del 29 de marzo, en México hay oficialmente detectados 993 casos. Es decir, más del
triple de los 316 que estaban confirmados el 22 de marzo. También hay 2,564 casos sospechosos, un
incremento cercano al 400% respecto a los 793 de hace una semana. Así mismo, oficialmente ya hay
20 fallecimientos identificados por Covid-19 en nuestro país.
EL COVID-19 SEGUIRÁ HASTA OCTUBRE
El 24 de marzo, Hugo López-Gatell explicó que “si tenemos éxito con nuestras medidas de mitigación,
vamos a hacer más lenta la transmisión”, por lo que el número de casos diarios será menor. “Muy
probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia con un pico
máximo quizá en agosto.”
POR FIN EL GOBIERNO FEDERAL RECONOCE PLENAMENTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
Tras varias semanas de mensajes enfrentados, incluyendo videos del presidente López Obrador
llamando a las personas a que hicieran su vida normal, el sábado 28 Hugo López-Gatell, Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, llamó de manera contundente a que las personas se queden
en casa, al menos, hasta el 19 de abril, explicando que en la medida en que logremos la inmovilización
masiva de personas en el espacio público tendremos el beneficio de reducir la velocidad de transmisión
del virus. “Esta es nuestra última oportunidad de hacerlo, y hacerlo ya.”
PERO AMLO CULPA A “CONSERVADORES” DE QUERER QUE SE QUEDE EN CASA
El domingo 29 de marzo, López Obrador envió un video desde la ciudad de Culiacán donde respaldó el
llamado a que las personas se queden en casa, pero acusó a los “conservadores” de querer que él se
aisle. “Imagínense, no habría conducción, oh, sí, habría la conducción de ellos porque en la política no
hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren para apoderarse de la conducción
política del país de manera irresponsable”.
2 GOBERNADORES DE MÉXICO YA TIENEN COVID-19
El 28 de marzo, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, anunció por medio de Twitter que está en
cuarentena después de dar positivo al análisis de Covid-19. El domingo 29 de marzo, el Gobernador de
Tabasco, Adán Augusto López informó que él también está contagiado, por lo que trabajará en
aislamiento desde casa.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
NUEVAMENTE SE DUPLICAN LAS VÍCTIMAS EN EL MUNDO…
Durante esta semana aumentó a más del doble el número de casos a nivel mundial. El 22 de marzo
había 337,042 casos confirmados y para el domingo 29 esta cifra se elevó a 721,903. En este mismo
periodo se duplicó el número de fallecimientos, pasando de 14,641 a 33,965. Estados Unidos (con
142,000 casos) e Italia (con 97,689) ya han superado a China como los principales focos de la pandemia.
España ya está en más de 80 mil casos y también superará a China en las próximas horas.

CORONAVIRUS – IMPACTO EN LA ECONOMÍA
SE ACUMULAN LAS PREDICCIONES NEGATIVAS
El 26 de marzo J.P Morgan también volvió a empeorar su perspectiva respecto a la economía de México.
La semana pasada esperaban una contracción anual del 1.8% del PIB, pero ahora calculan que esta sea
del 7%, incluyendo un desplome del 35.5% en el segundo trimestre.
El 25 de marzo, la agencia calificadora Moody's informó que calculan una reducción del 3.7% en el PIB
de México durante el 2020.
Y S&P REBAJA LA CALIFICACIÓN SOBERANA DE MÉXICO
El 26 de marzo, la agencia calificadora Standard & Poor's redujo la calificación soberana de México, que
pasó de "BBB+” a “BBB", y además se mantienen con perspectiva “Negativa, lo que implica la
posibilidad de una nueva caída de la calificación en los próximos dos años. Lo anterior debido
especialmente al impacto del Covid-19 y la caída en los precios internacionales del petróleo, así como
la menor confianza del sector privado y el poco dinamismo de la inversión.
El 27 de marzo, la agencia también redujo las calificaciones de diversas aseguradoras, bancos privados
e instituciones públicas, incluyendo Citibanamex, BBVA, Banorte, HSBC, Inbursa, Scotiabank, Axa,
SOMPO, Chubb Allianz México, GNP, Kot Insurance Nafin, Bancomext, Banobras, IPAB e Infonavit.
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SIGUEN EN NIVELES MÍNIMOS
Durante la semana, los precios del petróleo mantuvieron su tendencia a la baja y la mezcla mexicana
de exportación cerró la semana en 13 dólares por barril.
LAS BOLSAS DE VALORES SIGUEN CAYENDO…
Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores se mantuvieron a la baja,
debido a la pandemia del Covid-19, la reducción en la calificación crediticia del país y las expectativas
de una recesión profunda. La BMV cayó más del 1.3% en la semana y cerró el 27 de marzo en 33,799.49
unidades, 470 puntos menos que el viernes 20 de marzo. Mientras tanto, BIVA cerró la semana en
692.94 unidades.
…Y EL PESO RESPIRA FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso mexicano tuvo una ligera recuperación respecto al dólar. La tarde del
domingo 29 de marzo la divisa mexicana se ubicaba en 23.51 por dólar.
SUBEN LAS EXPORTACIONES, A PESAR DEL COLAPSO EN PEMEX
De acuerdo con cifras del INEGI, publicadas el 27 de marzo, durante el mes de febrero México registró
un superávit comercial de 2,911 millones de dólares. Las exportaciones petroleras colapsaron un 32%.

SARAMPIÓN, ¿LA OTRA EPIDEMIA?
EL SARAMPIÓN, ¿LA OTRA EPIDEMIA?
En las últimas dos semanas, los casos de sarampión se incrementaron en más de un 400% en la Ciudad
de México, pasando de 16 casos el 15 de marzo a 77 casos el domingo 29 de marzo. Los contagios se
han dado principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, que concentra 52 casos. Además, ya se han
registrado otros 4 casos en el Estado de México.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
EL COVID-19 “TUMBA” EL APOYO A LÓPEZ OBRADOR
El viernes 27 de marzo la popularidad de López Obrador cayó en terreno negativo por primera vez en
su gobierno, ubicándose en 49.6% de apoyo, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta
Mitofsky. De este modo Obrador consolida un periodo de 13 semanas consecutivas en las que sus
niveles de apoyo se han erosionado consistentemente.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
CON VOTO A FAVOR DEL PAN, EL SENADO LLEVA A LA CONSTITUCIÓN PROGRAMAS DE AMLO
El 24 de marzo la Cámara de Senadores aprobó una serie de reformas al artículo 4 de la Constitución,
para que los programas sociales que impulsa el gobierno federal estén incluidos directamente. La
reforma obtuvo 91 votos a favor, de los senadores Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano.
Solo hubo un voto en contra y una abstención. Hace una semana, cuando el mismo tema se votó en
Cámara de Diputados, los legisladores del PAN habían votado en contra.
…Y AMLO LES DA LAS GRACIAS
Al día siguiente, López Obrador agradeció a los senadores del PAN por su voto a favor, señalando que
“esto es único, histórico. Celebro que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN, porque en la
Cámara de Diputados votaron en contra.”

GOBIERNO
TRAS “CONSULTA” AMLO CONFIRMA CANCELACIÓN DE FÁBRICA CERVECERA EN MEXICALI
El lunes 23 de marzo, en la conferencia mañanera, el gobierno federal dio a conocer los resultados de
la “consulta” referente a los trabajos de instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en
Mexicali, que se saldó con la participación de 36 mil 781 habitantes y un 76% de rechazo. Por lo tanto,
Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, explicó que la Conagua no otorgará los permisos que
pendientes y “el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para
subsanar los daños”.
LOS EMPRESARIOS APOYAN LOS ESFUERZOS CONTRA EL COVID-19
El 25 de marzo, López Obrador reconoció los apoyos que han brindado diversos empresarios de México
ante la pandemia del coronavirus, incluyendo apoyos por 50 millones de pesos por parte de Coppel y
un hospital en Juchitán, por parte de Germán Larrea.

