CORONAVIRUS EN MÉXICO
LLEGAN A 2,143 LOS CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO…
Hasta la tarde del 5 de abril, en México hay oficialmente detectados 2,143 casos. Es decir, más del doble
de los 993 que estaban confirmados el 29 de marzo. También hay 5,209 casos sospechosos, un
incremento cercano al 100% respecto a los 2,564 de hace una semana. Así mismo, oficialmente ya hay
94 fallecimientos identificados por Covid-19 en nuestro país, casi cinco veces más que los 20 registrados
hasta el 29 de marzo. Hasta el momento el 24% de los pacientes han requerido hospitalización.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
AUMENTAN LAS VÍCTIMAS EN EL MUNDO…PERO DISMINUYE EL RITMO DE CONTAGIO
Durante esta semana se redujo la velocidad del contagio, al menos de acuerdo con el número de casos
a nivel mundial. El 20 de marzo había 721,903 casos confirmados y para el domingo 5 de abril esta cifra
se elevó a 1,272,115, poco menos del doble. En este mismo periodo se duplicó el número de
fallecimientos, pasando de 33,965 a 69,370. Estados Unidos (con 336,537 casos), España (con 131,646)
e Italia (con 128,948) encabezan la lista a nivel mundial.

CORONAVIRUS – IMPACTO EN LA ECONOMÍA
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SE RECUPERAN, PERO SIGUEN MUY POR DEBAJO DE LO ESPERADO
Durante la semana, los precios del petróleo revirtieron su tendencia a la baja, como resultado de las
gestiones de Donald Trump para que Rusia y Arabia Saudita redujeran sus niveles de producción. Al 5
de abril la mezcla mexicana de exportación se cotizaba en 20.48 dólares por barril. Sin embargo, esta
cifra sigue estando muy por debajo de los 49 dólares por barril, que se habían calculado en la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020
LAS BOLSAS DE VALORES SIGUEN CAYENDO…
Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores sumaron una nueva semana
de retrocesos. La BMV cayó más del más del 2% en la semana y cerró el 5 de abril en 33,075.41
unidades, 724 puntos menos que el 27 de marzo. Por su parte, BIVA cerró la semana en 677.32 puntos,
una reducción marginal de 15.62 puntos respecto a los 692.94 del viernes 27.
…Y EL PESO VUELVE A DESLIZARSE FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso mexicano volvió a desplazarse a la baja respecto al dólar, e incluso el 3 de
abril el dólar se estuvo vendiendo a más de 25 pesos en sucursales bancarias. La tarde del domingo 5
de abril la divisa mexicana se ubicaba en 24.69 por dólar.
LA SHCP PUBLICA SUS PRECRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL 2021
El 1ro de abril, la Secretaría de Hacienda publicó el Marco Macroeconómico que visualizan para el 2020
y el 2021. Entre las cifras destaca reconocer que se mantendrá la recesión, con una caída de hasta el
3.9% del PIB durante este año. Loa analistas recibieron con escepticismo algunos de estos números,
concretamente la expectativa de crecer hasta un 3.5% en 2021 y lograr una producción petrolera de
dos millones de barriles diarios.

ANUNCIA EL CCE QUE ACORDARON CON AMLO APOYOS A LAS PYMES
El 3 de abril, Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció que se reunieron
con López Obrador y que el presidente se comprometió a que el domingo anunciaría apoyos a las
pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Obrador dijo que la reunión con los empresarios fue
buena: “acordamos trabajar juntos, me hicieron una propuesta, escucharon mi planteamiento". El
domingo 5 Obrador no anunció nada concreto, pero permanece la esperanza de que, como dijo Arturo
Herrera el 3 de abril, a inicios de la siguiente semana informen los detalles de diversos programas de
crédito para la micro y pequeña empresa.
SIGUEN LAS PREDICCIONES NEGATIVAS. AHORA EL BANK OF AMERICA Y CITIBANAMEX
A inicios de abril, el Bank of America anunció que esperan que el PIB de México caiga un 8% en 2020 y
se recupere ligeramente en 2021 al son de 4.5%, empujado por los Estados Unidos. Mientras tanto, el
3 de abril se publicó que la encuesta de Citibanamex apunta a una reducción del 5% del PIB durante el
2020 y un incremento del 1.8% en 2021.
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE A SU PEOR NIVEL EN EL GOBIERNO OBRADORISTA
De acuerdo con datos del Inegi y de Banxico, durante el mes de marzo el índice de confianza
del consumidor cayó a 42.6 puntos, su peor nivel desde noviembre de 2018, el último mes del gobierno
de Peña Nieto.

SARAMPIÓN, ¿LA OTRA EPIDEMIA?
SIGUE AVANZANDO EL SARAMPIÓN, Y SUMA CASOS EN 3 ENTIDADES
En la última semana, los casos de sarampión pasaron de 81 a 117 casos, incluyendo 109 en la Ciudad
de México, 7 en el Estado de México y 1 en Campeche.

PEMEX
AUN ANTES DE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, PEMEX PROFUNDIZÓ SU CAÍDA LIBRE
Esta semana se dio a conocer que, durante el mes de febrero, PEMEX redujo en 24% anual sus números
de refinación de gasolina, cerrando el mes ligeramente por debajo de los 164 mil barriles diarios. El
desplome en la producción de diésel fue incluso peor, con una caída del 36.% anual, a 80 mil barriles
diarios, su peor número de la historia reciente.
FITCH HUNDE -AÚN MÁS- LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PEMEX
El viernes 3 de abril, Fitch Ratings redujo la nota de PEMEX, que ya estaba en grado especulativo. Pasó
de 'BB +' a 'BB' y añadió una perspectiva de calificación negativa, que augura un desplome incluso
mayor en el futuro cercano.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR, OTRA SEMANA A LA BAJA
El viernes 3 de abril la popularidad de López Obrador se mantuvo en terreno negativo, ubicándose en
48.6%, una caída de un punto porcentual en la semana, de acuerdo con el seguimiento diario de
Consulta Mitofsky.

GOBIERNO
AL SON DE “¿DE QUÉ QUIEREN SU NIEVE?”, OBRADOR SE AFERRA A SUS PROYECTOS
El 30 de marzo, López Obrador respondió a las peticiones de los opositores en el sentido de cancelar
proyectos emblemáticos de su administración, incluyendo la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el
Aeropuerto de Santa Lucía, debido a las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19. Lo hizo
señalando que no dará ningún paso atrás y su proyecto fue respaldado por millones de ciudadanos en
las elecciones. Añadió: “¿De qué quieren su nieve? Porque estoy atento a sus profundos argumentos,
bien fundamentados”.
TRAS CANCELAR LA PLANTA DE CONSTELLATION, EL GOBIERNO Y LA EMPRESA BUSCAN ACUERDOS
El 31 de abril, directivos de Constellation Brands se reunieron con integrantes del gobierno federal.
Según informó el presidente López Obrador, la empresa optó por resolver la controversia por medio
de una conciliación y están analizando otras opciones para instalar la planta que originalmente abriría
sus puertas en Mexicali.
SIGUE ADELANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL TREN MAYA
El 1ro de abril, el Fonatur presumió que ya hay 14 empresas y consorcios que han presentado
propuestas para encargarse del primer tramo del “Tren Maya”. Dicho tramo se extiende desde
Palenque, en Chiapas hasta Escárcega, en el estado de Campeche.
OBRADOR DECRETA QUE EL GOBIERNO SE QUEDARÁ CON EL DINERO DE LOS FIDEICOMISOS
El jueves 2 de abril, López Obrador emitió un decreto para que desaparezcan “los fideicomisos públicos
sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”. Esto pudiera significar que el
gobierno federal podría disponer de hasta 740 mil millones de pesos que se concentraban en dichos
fideicomisos y que ahora deben estar bajo el control directo de la Tesorería de la Federación, mientras
que la Secretaría de Hacienda los repartirá para atender cuatro prioridades: programas sociales,
impulsar la industria de la construcción, respaldar a PEMEX y pagar deuda gubernamental.
ESPERANZA CONTRA EL COVID-19. EN AUSTRALIA DESCUBREN POSIBLE TRATAMIENTO.
El 4 de abril se anunció que un equipo de la Universidad de Monash, ha logrado destruir al virus del
Covid-19 en apenas 2 días, utilizando ivermectina, una substancia utilizada normalmente como
antiparasitaria. Sin embargo, estos éxitos han ocurrido solo en cultivos de laboratorio, falta verificar si
es que se repetirían en seres humanos.
LOS ESTADOS RESPALDAN REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES
El sábado 4 de abril, López Obrador festejó que 17 congresos locales ya aprobaron la reforma que
incluye los programas sociales del gobierno federal en el artículo 4to de la Constitución, por lo que esta
formará parte de la carta magna.
SIN NOVEDADES RELEVANTES, OBRADOR PRESENTA “INFORME”
El domingo 5 de abril, López Obrador presentó su “primer informe del año”. Había muchas expectativas
respecto al anuncio de estrategias para combatir los daños generados por la pandemia de Covid-19,
pero el mensaje básicamente repitió lo que Obrador dice en todos su discursos, con el añadido de que
reducirá salarios y eliminará aguinaldos a la burocracia federal, a partir de subdirectores.

