CORONAVIRUS EN MÉXICO
YA SON MÁS DE 8 MIL CASOS “OFICIALES” DE COVID-19 EN MÉXICO
Hasta la tarde del 19 de abril, en México hay oficialmente detectados 8,261 casos. Es decir, casi el doble
de los 4,661 que estaban confirmados el 12 de abril.
También hay 10,139 casos sospechosos, un incremento cercano al 20% respecto a los 8,697 de hace
una semana.
Asimismo, oficialmente ya hay 686 fallecimientos identificados por Covid-19 en nuestro país, más del
doble que los 296 registrados hasta el 12 de abril. Hasta el momento el 37% de los pacientes han
requerido hospitalización.
AMPLÍAN UN MES MÁS LA “SANA DISTANCIA”
El 16 de abril, el gobierno federal anunció que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta
el 30 de mayo en zonas con gran cantidad de contagios, mientras que, en los municipios con baja o nula
transmisión, podrían comenzar a normalizarse las actividades a partir del 17 de mayo.
MÉXICO SE QUEDÓ ESPERANDO LOS VENTILADORES…
El 16 de abril se informó que Levanting Global Servicios LLC SA no cumplió con su compromiso de
entregar el miércoles 15 de abril los 2,500 ventiladores que había comprado México con una inversión
de $93.6 millones de dólares en el contrato de adjudicación directa 208699.
Un día antes la empresa china Beijing Aeonmed, que supuestamente estaba fabricando esos
ventiladores, negó tener un contrato con Levanting Global Servicios para dicha venta.
…Y ESTADOS UNIDOS LLEGA AL RESCATE
El 17 de abril Marcelo Ebrard anunció que tras una conversación telefónica en López Obrador y
Donald Trump, México recibirá mil ventiladores y no tendrá ninguna restricción para adquirir equipo
médico en Estados Unidos.
JALISCO ANUNCIA AISLAMIENTO OBLIGATORIO
El gobernador de Jalisco anunció que a partir del 20 de abril habrá sanciones para quienes infrinjan
las medidas de aislamiento social y será obligatorio usar cubrebocas.

COVID-19 – ACCIONES GUBERNAMENTALES
MÉXICO ESTÁ A LAS PUERTAS DE LA FASE TRES, DICE LÓPEZ-GATELL
El 14 de abril, Hugo López-Gatell Ramírez señaló en conferencia que México “está a días, muy pocos
días” de enfrentar “decenas de miles de casos que necesitarán atención hospitalaria, y esto puede ser
tan rápido que obviamente no permita la adaptación del sistema de salud” además de que pronto
pasaremos de la actual fase 2 a la fase 3 de la pandemia de covid-19. Había rumores de que esta se
anunciaría oficialmente el jueves 16 de abril, pero finalmente no fue así.
Y AMENAZAN CON CLAUSURAR A EMPRESAS QUE DESOBEDEZCAN
El 15 de abril, Hugo López Gatell anunció que el gobierno federal lleva a cabo operativos de inspección
y que a las empresas que no realizan funciones esenciales y desobedezcan las indicaciones de
suspender operaciones, serán sancionadas con acciones que podrían llegar hasta la clausura.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EN EL MUNDO SE FRENAN LOS CONTAGIOS, O AL MENOS LA DETECCIÓN DE ESTOS
Durante esta semana pareció casi frenarse el ritmo de contagio en los conteos oficiales a nivel mundial.
El 12 de abril había 1,852,584 casos confirmados, y esta cifra se elevó apenas a 2,405,325 casos el 19
de abril, un incremento de apenas 30%. En este mismo periodo se incrementó a 164,930 el número de
fallecimientos. Estados Unidos (con 764,000 casos), España (con 198 mil) e Italia (con 178 mil)
encabezan la lista.

POLÍTICA
AMLO OFRECE ADELANTAR REVOCACIÓN DE MANDATO
El 14 de abril, Andrés Manuel López Obrador respondió a las recientes presiones que exigen su renuncia
por medio de las redes sociales y ofreció respaldar una reforma constitucional para que la consulta
sobre revocación de mandato se adelante 9 meses y sea simultánea con las elecciones intermedias del
2021, lo que – según explicó – “ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo
bajara el enojo”.
LÓPEZ OBRADOR ROMPE RACHA DE 15 SEMANAS A LA BAJA EN SU POPULARIDAD
El viernes 17 de abril la popularidad de López Obrador se ubicó en 47.3%, in incremento de 8 décimas
porcentuales en la semana, lo que le permitió terminar con una racha de 15 semanas consecutivas de
tendencia descendente en sus niveles de apoyo, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta
Mitofsky.

GOBIERNO
ANUNCIA EL IMSS BONO PARA QUIENES COMBATAN AL COVID-19
El 13 de abril el IMSS anunció un bono equivalente al 20% del salario al personal de Instituto que está
trabajando en contacto con pacientes de covid, 19. Este apoyo será retroactivo y contará a partir del
16 de marzo.
AMLO Y LOS HOSPITALES PRIVADOS ACUERDAN TRABAJO CONJUNTO VS EL COVID-19
El lunes 13 de abril, el gobierno firmó el convenio “Todos juntos contra el Covid-19” junto con la
Asociación Nacional de Hospitales Privados, A.C. y el Consorcio Mexicano de Hospitales, A.C. El
convenio que permitirá atender a pacientes del sistema público en 146 hospitales privados. En esta
primera etapa el acuerdo tendrá vigencia del 23 de abril al 23 de mayo y abarca 3 mil 115 camas, de
manera que los hospitales públicos puedan enfocarse en atender a quienes padecen Covid-19.

EMPRESAS
LA COPARMEX PIDE QUE AMLO RECONOZCA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COMO ESENCIAL
El 15 de abril, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, le pidió a López Obrador y al Consejo de
Salubridad General que designen a la industria automotriz como “sector esencial de la economía”, lo
que le permitiría a esta reiniciar sus actividades conforme lo hagan posible las circunstancias
internacionales.

ECONOMÍA
MOODY’S Y FITCH DERRIBAN CALIFICACIÓN CREDITICIA DE MÉXICO Y LA PONEN FRENTE AL ABISMO
El 15 de abril la calificadora Fitch anunció que ha recortado la calificación de México, que se queda en
BBB-, apenas a una reducción de distancia de perder lo que se considera como “grado de inversión” y
caer en el nivel especulativo. El 17 de abril, Moody's también redujo la calificación de la deuda soberana
de México, que pasó de A3 a Baa1 y mantuvo la perspectiva negativa.
PEMEX ES BONO BASURA. FITCH Y MOODY’S REDUCEN LA CALIFICACIÓN DE LA PETROLERA
El 17 de abril, la calificadora Fitch recortó la calificación de Pemex, hundiéndola más en el rango de
grado especulativo al colocarla como BB-. También el 17 de abril, Moody’s redujo la calificación de
Pemex a Ba2, con lo cual la petrolera es considerada bono basura por dos de las 3 principales
calificadoras a nivel mundial.
OTRA PREDICCIÓN PREOCUPANTE: DUCKER FRONTIER APUNTA A UNA CAÍDA DEL 9.5% DEL PIB…
El 13 de abril, analistas de la consultora Ducker Frontier anunciaron que la economía mexicana podría
contraerse un 9.5% durante este año, mientras que la economía norteamericana caería 5.5%
…EL FMI APUESTA POR UNA CAÍDA DEL 6.6%...
El 14 de abril el Fondo Monetario Internacional publicó su cálculo actualizado respecto a la economía
mexicana, que de acuerdo con sus especialistas cerraría el 2020 con un desplome del 6.6%, seguido por
un repunte parcial del 3% en el año 2021.
…Y OBRADOR OFRECE UNA “INYECCIÓN ECONÓMICA”
El 14 de abril, López Obrador prometió una “inyección económica” para promover el consumo a nivel
nacional. Dicha inyección podría realizarse en los meses de mayo y junio, dentro del plan de
recuperación económica.
A PESAR DEL ACUERDO EN LA OPEP, EL PETRÓLEO MEXICANO SIGUE A LA BAJA
A pesar de los acuerdos alcanzados por la OPEP+, para reducir la producción mundial en 9.78, los
precios del petróleo volvieron a mostrar una baja generalizada. El viernes 17 de abril, el West Texas
Intermediate alcanzaba los $18.27 dólares, mientras que la mezcla mexicana de exportación cerró la
semana en $14.35, lo que representa una caída de más de 3 dólares por barril.
LAS BMV SUMA OTRA SEMANA DE DISCRETAS GANANCIAS. BIVA SE QUEDÓ ESTÁTICA.
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores mostraron nuevamente una ligera
recuperación en la semana. La BMV cerró en 34,743.1 unidades, casi 200 puntos más que el viernes
anterior. Por su parte, BIVA terminó esta semana en 709.15 puntos, apenas 9 centésimas menos que
los 709.24 puntos de la semana pasada.
…Y EL PESO SIGUE RECUPERANDO ALGO DE OXÍGENO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso mexicano recuperó nuevamente un poco el terreno perdido con respecto a
la moneda estadounidense. En la tarde del 19 de abril cada dólar se intercambiaba por $23.9 pesos
mexicanos.

