CORONAVIRUS EN MÉXICO
LLEGAN A 2,143 LOS CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO…
Hasta la tarde del 12 de abril, en México hay oficialmente detectados 4661 casos. Es decir, un poco más
del doble de los 2,143 que estaban confirmados el 5 de abril. También hay 8,697 casos sospechosos,
un incremento cercano al 67% respecto a los 5,209 de hace una semana. Así mismo, oficialmente ya
hay 296 fallecimientos identificados por Covid-19 en nuestro país, más del triple que los 94 registrados
hasta el 5 de abril. Hasta el momento el 33.5% de los pacientes han requerido hospitalización. Entre las
víctimas fatales se encuentra Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV.
ESTIMAN QUE EN MÉXICO HABÍA (AL 8 DE ABRIL) 26 MIL CASOS DE COVID-19
El 8 de abril, Hugo López-Gatell, explicó que México mide el avance de la epidemia utilizando el
“sistema de vigilancia Centinela” el número de casos de covid-19 podría ser unas ocho veces mayor al
número oficial, lo que en aquel momento se traduciría aproximadamente en 26 mil casos a nivel
nacional.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EN EL MUNDO SIGUE DISIMINUYENDO EL RITMO DE CONTAGIO
Durante esta semana siguió disminuyendo la velocidad del contagio, al menos en los conteos oficiales
a nivel mundial. El 5 de abril había 1,272,115 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 1,852,584 casos
el 12 de abril. En este mismo periodo se incrementó a casi el doble el número de fallecimientos,
pasando 69,370 a 114,214. Estados Unidos (con 560,323 casos), España (con 166,831) e Italia (con
156,363) encabezan la lista.
EL MUNDO TRABAJA CONTRA EL COVID-19, HAY 5 VACUNAS EN PROCESO
A nivel mundial se han iniciado por lo menos 115 proyectos científicos para desarrollar una vacuna que
permita derrotar a la pandemia de covid-19. De ellos al menos 78 siguen adelante, de los cuales un
total de 5 están en etapa de ensayos clínicos, mientras que otros 73 están en etapas previas.

COVID-19 – PRECIOS DEL PETRÓLEO
MÉXICO, A PUNTO DE DAR AL TRASTE CON LA TREGUA PETROLERA MUNDIAL
Esta semana la OPEP+ y los ministros de energía del G20 negociaron una serie de acuerdos para reducir
la producción petrolera en un intento de elevar los precios.
Sorpresivamente el acuerdo entró en serias dificultades a causa de México, que se negó a aceptar la
reducción de 400 mil barriles diarios, solicitada por las naciones de la OPEP como parte de una
reducción compartida de 10 millones de barriles. Después de varios días de tensión, el 12 de abril los
demás países aceptaron que México reduzca su producción en 100,000 barriles.
Con esto, a partir de mayo la producción mexicana tendrá un tope de 1.68 millones de barriles
diarios.
Originalmente, los Estados Unidos habían ofrecido del mercado otros 300,000, para compensar la
diferencia, y habrá que esperar a los siguientes días para conocer los detalles del acuerdo y sus efectos
reales en el mercado.

COVID-19 – ACCIONES GUBERNAMENTALES
PRESUME OBRADOR CONTRATACIÓN DE 3 MIL MÉDICOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
El 7 de abril en su conferencia matutina el presidente López Obrador anunció que su gobierno ya
contrató a 3 mil médicos para enfrentar la pandemia del covid-19, es decir casi la mitad de los que han
respondido a la convocatoria que emitieron las autoridades mexicanas.
OBRADOR ANUNCIA 2 MILLONES DE CRÉDITOS PARA ATENUAR EFECTOS DE LA PANDEMIA
El 7 de abril el presidente López Obrador anunció que su gobierno prepara hasta dos millones de
créditos para trabajadores de la economía formal e informal, con el objetivo de respaldar a quienes
sufren los efectos negativos de la pandemia de covid-19.
…Y 1 MILLÓN DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS
El 8 de abril, el gobierno federal anunció 1 millón de créditos de 25,000 pesos a pequeños negocios,
seleccionados de un padrón de 5 millones de personas elaborado al inicio de la administración.
OBRADOR DENUNCIA QUE 15 EMPRESAS DEBEN 50 MIL MILLONES
El 9 de abril López Obrador dijo que 15 empresas deben cerca de 50 mil millones de pesos en impuestos,
multas y recargos. Afirmó que si estas pagaran su deuda, el gobierno podría comprar 40 mil
ventiladores para los pacientes de Covid-19, así como 3 millones de créditos para Pymes. Aunque no
dijo qué empresas son, le envió un oficio con dicha información al Consejo Coordinador Empresarial.

COVID-19 – IMPACTO EN LA ECONOMÍA
A NIVEL MUNDIAL EL EMPLEO VIVE LA CRISIS MÁS GRAVE EN 70 AÑOS, Y MÉXICO LA SUFRE
El 7 de abril la Organización Mundial del Trabajo señaló que hasta mil 250 millones de empleados
podrían ser despedidos o sufrir una reducción en su salario, lo que constituye la "mayor crisis desde
la Segunda Guerra Mundial". Tan solo en México, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346,878 fuentes de empleo.
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO VUELVEN A CAER, EN ESPERA DE LOS EFECTOS DEL ACUERDO EN LA OPEP
Durante la semana, los precios del petróleo volvieron a mostrarse a la baja, mientras los mercados
esperan qué efectos concretos tendrá el acuerdo alcanzado el fin de semana por los países productores
para disminuir drásticamente la producción de petróleo en los próximos meses. Al 12 de abril la mezcla
mexicana de exportación se cotizó en 17.89 dólares por barril.
LAS BOLSAS DE VALORES MUESTRAN UNA LIGERA RECUPERACIÓN…
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores mostraron una ligera recuperación en
la semana, que concluyó con el miércoles 8 de abril, ya que el Jueves y el Viernes Santo no laboraron.
La BMV cerró en 34,567.78 unidades, casi 1,500 puntos más que el viernes anterior. Por su parte, BIVA
terminó la semana en 709.24 puntos.
…Y EL PESO RECUPERA UN POCO DE ESPACIO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso mexicano recuperó un poco el terreno perdido con respecto a la moneda
estadounidense. En la tarde del 12 de abril cada dólar se intercambiaba por $24.1 pesos mexicanos.

SARAMPIÓN, ¿LA OTRA EPIDEMIA?
EL SARAMPIÓN FRENA SU RITMO, PERO SIGUE SUMANDO CASOS
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, a lo largo de la última semana los casos de sarampión
pasaron de 117 a 133. Hasta el momento el brote se mantiene contenido a la Ciudad de México, el
Estado de México y Campeche.

ECONOMÍA
EN MARZO, LA INFLACIÓN SE QUEDÓ EN 3.25%
De acuerdo con el INEGI, durante el mes de marzo la inflación tuvo un incremento del 3.25% anual, lo
que representa una ligera reducción respecto al 3.7% registrado en el mes de febrero.
EL BANCO MUNDIAL CALCULA QUE MÉXICO CAERÁ 6% EN 2020
El Banco Mundial publicó un nuevo cálculo respecto a la economía mexicana, apuntando hacia una
caída del 6% en el PIB durante este año.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR, OTRA SEMANA A LA BAJA
El domingo 12 de abril la popularidad de López Obrador se ubicó en 46.5%, una caída de más de dos
porcentuales en la semana, además de sumar ya 15 semanas consecutivas de tendencia descendente
en sus niveles de apoyo, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta Mitofsky.

