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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Confía AMLO en que EU no cerrará frontera 

AMLO agradeció a EU no cerrar frontera con México y reveló 

que ambos países acordaron medidas para combatir 

pandemia de coronavirus. 

 

 

Primer muerto; preparan a gente para aislamiento 

El 3 de marzo la persona acudió a un concierto del grupo de 

rock sueco, Ghost, en el Palacio de los Deportes. Se informó 

que padecía diabetes. 

 

 

Reducen recursos para epidemias; México gasta poco en 

prevención: análisis 

Mientras en 2009 el Programa de Vigilancia Epidemiológica 

de la Ssa gastó 2,159 millones de pesos, este año se le 

asignaron 533 mdp 
 

 

Alista Trump el cierre parcial de la frontera con México 

Se proclama presidente en tiempos de guerra contra el 

Covid-19. El magnate advierte que negará el acceso a todo 

solicitante de asilo. Ebrard: labor conjunta con EU y Canadá 

en la lucha contra el virus. Detalla que hay un intercambio 

de datos sobre el avance del contagio 
 

 

Coronavirus pone a empresas en México en cuarentena 

Aeroméxico es la que tiene una mayor exposición al 

endurecimiento de las medidas de vuelo hacia el extranjero, 

mientras que Volaris y Viva Aerobus tendrán bajo impacto. 

 

 

Pemex: costo promedio de extracción de barril de crudo es 

de 14.2 dólares 

Monto no incluye impuestos; el precio de cotización de la 

mezcla mexicana está cada vez más cerca. 

 

 

Peso toca nuevo mínimo histórico, Bolsa abre con marginal 

repunte 

Durante la madrugada del jueves el peso mexicano alcanzó 

un nuevo mínimo histórico de 24.6477 pesos por dólar 

 

 

Gobierno de México opta por apretarse el cinturón sin 

expandir gasto 
A contracorriente de lo que se ha hecho en otras regiones del 

planeta afectadas por el COVID-19, e incluso a contracorriente de 

lo que gobiernos estatales hacen, el Presidente apuesta por sus 

programas sociales para contrarrestar el paro económico. "Estamos 

pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y 

tenemos posibilidad de ofrecer ocupación” 
 

https://www.reforma.com/confia-amlo-en-que-eu-no-cerrara-frontera/ar1900216?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-secretaria-de-salud-confirma-la-primera-muerte-por-covid-19-en-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reducen-recursos-para-epidemias-mexico-gasta-poco-en-prevencion-analisis/1370739
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reducen-recursos-para-epidemias-mexico-gasta-poco-en-prevencion-analisis/1370739
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/coronavirus-pone-a-empresas-en-mexico-en-cuarentena
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-costo-promedio-de-extraccion-de-barril-de-crudo-es-de-14.2-dolares-20200319-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-costo-promedio-de-extraccion-de-barril-de-crudo-es-de-14.2-dolares-20200319-0018.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-toca-nuevo-minimo-historico-bolsa-abre-con-marginal-repunte-coronavirus-mercados-financieros-economia-tipo-cambio-dolar-19-marzo/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-toca-nuevo-minimo-historico-bolsa-abre-con-marginal-repunte-coronavirus-mercados-financieros-economia-tipo-cambio-dolar-19-marzo/
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_federal_opta_por_apretarse_el_cinturon_sin_expandir_gasto-1148651-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_federal_opta_por_apretarse_el_cinturon_sin_expandir_gasto-1148651-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 

 
Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Revisan en la Conago la crisis del COVID-19 y el turismo – Excélsior  

Ayer sesionó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que preside Carlos Mendoza, y el tema principal 

fue el de los efectos que tendrá sobre el turismo la crisis del COVID-19. Ahí, Miguel Torruco, titular de Turismo, y sus 

subsecretarios hicieron un recuento sobre los resultados que ha tenido este sector hasta febrero y apelaron a la 

solidaridad del país para enfrentar esta situación. 

Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), planteó un escenario preocupante, 

con destinos que están sufriendo aceleradamente no sólo una baja de las reservaciones futuras, sino muchas 

cancelaciones. Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), pidió al 

gobierno federal poner en marcha un programa de contención de crisis. 

 

Sectur analizará propuestas de la IP ante contingencia por Covid-19 – El Economista 

Al tiempo que la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Gloria Guevara, 

hizo un llamado urgente a los gobiernos de todo el mundo para emprender acciones que mitiguen el impacto de 

la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y no se ponga en riesgo al turismo, columna vertebral de la economía, 

el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que recibió diversas propuestas del sector privado para hacer 

frente a la situación. 

Sin ofrecer detalles, dijo que las peticiones se dividen en dos grupos (para los días de la emergencia y para los 

posteriores), mismas que serán analizadas por el Gabinete de Crecimiento Económico y turnadas al presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Ante crisis por coronavirus, secretarios de turismo piden a AMLO plan de promoción – Milenio Diario 

Ante la crisis por coronavirus Covid-19 que ha ocasionado poca afluencia de viajeros, la Asociación de 

Secretarios de Turismo de México (Asetur) pidió al gobierno federal implementar un plan emergente de 

promoción, basado en que se regresen los recursos del Derecho de No Residente (DNR), que ahora son 

destinados al Tren Maya. 

“Se requiere emprender una estrategia integral para reposicionar al país y sus destinos, de ahí la sugerencia de 

que todos los ingresos del DNR se dediquen a la promoción turística, aunque” el proyecto ferroviaro se retrase 

unos meses, indicó la Asetur. 

 

Gobierno analizará propuestas de IP para proteger a turismo de coronavirus – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó las propuestas que ha recibido de la iniciativa privada para 

contrarrestar los perjuicios por el coronavirus serán analizadas por por el Gabinete de Crecimiento Económico y 

turnadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Durante una reunión con empresarios, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que las 

propuestas fueron hechas por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Cámara Nacional de 

Aerotransportes (Canaero) y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, entre otros organismos. 

 

España convierte hoteles en hospitales para frenar el coronavirus – Milenio Diario 

Todos los sectores del país han cerrado filas en España para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus. Uno de los principales temores es el colapso de los hospitales, por ello algunos hoteleros han puesto 

a disposición del gobierno sus inmuebles para recibir a personas contagiadas. 

En época de tragedias, la solidaridad en España es extraordinaria; se tiene la triste experiencia de los atentados 

terroristas y una vez más se ha demostrado que a la hora de ayudar nadie lo piensa dos veces. 

 

Alista Metco productos alimenticios de sargazo – Milenio Diario 

La compañía mexicana de endulzantes Metco estima que este año podrá comenzar a comercializar productos 

para el sector de alimentos hechos a base de sargazo, señaló en entrevista con MILENIO Edurne Balmori, 

directora general de la empresa. 

 “En la planta donde producimos Svetia las máquinas se pueden usar para transformar el sargazo en un 

ingrediente que se conoce como alginato, que se encuentra en las algas y sirve en la industria textil para fijar 

colores y en la de alimentos para dar textura, además se utiliza en la industria farmacéutica”, indicó Balmori. 

 

CNET pide condonación de impuestos a Turismo ante crisis por coronavirus – El Heraldo de México 

Ante el brote de coronavirus, la industria turística se ha visto muy afectada a nivel mundial, pues una de las 

medidas para evitar su propagación es reducir en la medida de lo posible las aglomeraciones de personas, lo 

que ha llevado a la cancelación de diversos eventos masivos. 

Como fue el caso del Tianguis Turístico en Mérida y la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, lo que 

significa una gran pérdida de recursos para el país, pues la industria de convenciones y reuniones aporta 

anualmente el equivalente al 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de la 

Secretaría de Turismo (Sectur). 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/revisan-en-la-conago-la-crisis-del-covid-19-y-el-turismo/120680
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-analizara-propuestas-de-la-IP-ante-contingencia-por-Covid-19-20200319-0025.html
https://www.milenio.com/negocios/covid-19-crisis-turismo-asetur-pide-amlo-plan-promocion
https://www.milenio.com/negocios/sectur-estudia-propuestas-ip-proteger-turismo-coronavirus
https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-espana-convierte-hoteles-hospitales-frenarlo
https://www.milenio.com/negocios/alista-metco-productos-alimenticios-de-sargazo
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-turismo-sectur-cnet-pide-condonacion-impuestos-creditos/
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Hoteles ya reportan las primeras pérdidas por pandemia de coronavirus – El Heraldo de México 

La pandemia del coronavirus ha desplomado la actividad hotelera 45 por ciento de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), que agrupa estos establecimientos independientes a las grandes 

cadenas.  “Pero lo malo es que no hay reservaciones nuevas por lo cual esperamos una fuerte caída de la 

ocupación hotelera, al menos del 30 por ciento para esta semana”, dijo Rafael García, presidente de la junta 

de honor y justicia de la asociación. 

Añadió que para mantener el empleo propondrán al personal descanso voluntario o vacaciones anticipadas 

y al gobierno le pedirán apoyo en el pago de impuestos al diferirlos hasta después de julio. El líder hotelero dijo 

que la Ciudad de México se encuentra con una ocupación de 15 por ciento actualmente, cuando 

normalmente el 60 por ciento de las habitaciones se encuentran ocupadas. 

 

Anuncian medidas de contingencia para mitigar coronavirus en Cancún – El Heraldo de México 

Para mitigar los riesgos de contagio de coronavirus en Cancún, el transporte público que da servicio en el 

ayuntamiento está obligado a mantener capacidad limitada para los usuarios que abordan las unidades, 

además de sintetizar sus unidades antes y después de su jornada, destacó la alcaldesa Mara Lezama. 

A través de un video difundido en sus redes sociales, la edil anunció las medidas de contingencia en el 

ayuntamiento, entre las que destaca la suspensión de actividades deportiva y recreativas en los parques 

locales, así como la cancelación de eventos masivos. 

 

El sector hotelero prevé un difícil periodo de Semana Santa por el coronavirus – Expansión  

A tres semanas de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, la industria turística está recibiendo las 

primeras afectaciones por el coronavirus con la disminución de la capacidad de algunas aerolíneas, el cierre 

de establecimientos en mercados clave como Quintana Roo y el aplazamiento de eventos del sector, lo que 

sugiere un duro periodo para las compañías hoteleras. 

Jorge Hernández Delgado, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), 

explica que la coyuntura apunta a una baja de alrededor de 15% hasta 40% en el flujo de turistas para este 

año respecto a 2019, derivado del temor de los viajeros por salir, y que tiene poca perspectiva de recuperarse. 

 

Covid19: turismo al borde del colapso – Río Doce 

Ante el endurecimiento de las medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del coronavirus (Covid-

19) que las autoridades aplican en el país, en Mazatlán empezaron a cancelarse llegada de cruceros, vuelos 

internacionales y algunos eventos masivos. 

En el puerto, eventos como el Premio TvyNovelas fue pospuesto y navieras como la Royal Princess, junto con 

otras tres líneas más, cancelaron su llegada al puerto, como una antesala a los eventos masivos que se 

organizan en este destino playa en Semana Santa. 

 

Reportan hoteleros las primeras cancelaciones por Covid-19 en Acapulco – Enfoque Informativo 

Representantes de asociaciones hoteleras en el puerto de Acapulco reportaron las primeras cancelaciones 

de turistas y grupos que pretendían visitar la ciudad y que optaron por cambiar de opinión ante la pandemia 

por el Covid-19. 

Aunque no precisó porcentajes, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco 

(AHETA), José Luis Smithers, informó que ya iniciaron las cancelaciones de reservaciones de parte de turistas 

que pretendían disfrutar sus vacaciones de Semana Santa en el puerto. 

 

Cancún: hoteleras españolas planean cerrar durante un mes – Reportur  

Las cadenas españolas con vasta presencia en Riviera Maya y Cancún (representan el 70 por ciento de la 

oferta hotelera) han planteado cerrar durante un mes a causa de la pandemia de Covid-19. Ya son varias las 

que han suspendido parcialmente su operativa y algunas como Riu están cambiando a sus turistas de hoteles 

para cerrar algunos complejos ante la ausencia de vacacionistas, publica Quintanahoy. 

La cadena española Riu ha confirmado el cierre de varios establecimientos a partir del 23 de marzo. Se trata 

de sus hoteles Riu Lupita, Riu Tequila, Riu Playacar y Riu Palace México de la Riviera Maya y así como el Riu 

Dunamar en Costa Mujeres, como consecuencia de las cancelaciones y crisis turística. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

BofA espera que el PIB de México tenga una contracción de 4.5% por el coronavirus – El Economista 

El Bank of América prevé una caída del 4.5% en la economía mexicana este año debido a los efectos del 

brote del coronavirus, que hasta ahora ha contagiado a más de 100 personas en el país y cobrado una 

víctima mortal.  

Según un reporte divulgado este jueves, el banco espera una recuperación del 2.5% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México en 2021. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/hoteles-moteles-cdmx-reportan-primeras-perdidas-por-falta-ocupacion-habitaciones-cuarentena-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cancun-anuncian-medidas-de-contingencia-para-mitigar-coronavirus/
https://expansion.mx/empresas/2020/03/19/el-sector-hotelero-preve-un-dificil-periodo-de-semana-santa-por-el-coronavirus
https://riodoce.mx/2020/03/17/covid19-turismo-al-borde-del-colapso/
http://www.enfoqueinformativo.mx/reportan-hoteleros-las-primeras-cancelaciones-por-covid-19-en-acapulco/
https://www.reportur.com/mexico/2020/03/19/cancun-hoteleras-espanolas-planean-cerrar-mes/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BofA-espera-que-el-PIB-de-Mexico-tenga-una-contraccion-de-4.5-por-el-coronavirus-20200319-0056.html
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La Fed abre líneas swap con el Banxico y otros 8 bancos centrales – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el establecimiento de acuerdos temporales de liquidez en 

dólares (líneas swap) con nueve bancos centrales: el Banco de México (Banxico), el Banco de Brasil, el Banco 

de Corea, la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco de la Reserva de Australia, y el Sveriges Riksbank 

(Suecia), quienes tendrán como tope 60,000 millones de dólares. 

Para el Denmarks Nationalbank (Dinamarca); el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda; y el Banco de 

Noruega, la línea swap será de 30,000 millones de dólares. El objetivo de esta facilidad, explicó la Fed, es 

garantizar liquidez en la divisa verde hasta el tope fijado en cada territorio durante seis meses, esto es de aquí 

hasta el mes de septiembre. 

 

Peso, en su mínimo nivel histórico – El Economista 

El dólar cerró en 23.9300 pesos por unidad, su máximo histórico, según datos del Banco de México, aunque 

en operaciones electrónicas durante la mañana superó los 24 pesos por billete verde y a las 9 de la noche 

llegó a 24.30 pesos. 

La caída en el precio del petróleo, que puede derivar en un recorte a la calificación de Petróleos Mexicanos 

y del soberano de México, las mayores medidas económicas de los países, que sugieren una recesión, así 

como el avance en la pandemia del coronavirus son los factores que provocan esta fuerte depreciación del 

peso,  explicó Gabriela Siller, directora de análisis Económico y Financiero de Banco Base. 

 

Empresas en Bolsa posponen emisiones de deuda por el impacto del Covid-19 – El Economista 

Los corporativos mexicanos han pospuesto sus planes para acudir por financiamiento al mercado bursátil 

mexicano ante la emergencia y temores de que el coronavirus siga propagándose rápidamente en el país y 

cause estragos en la economía nacional. Asimismo, “se espera que el monto emitido en este mes se vea 

afectado por la situación económica actual y por el impacto del Covid-19”, anticipó el Grupo Financiero 

Banorte en un análisis. 

Por ahora GM Financial de México (GMFIN), Instituto Fonacot y Compañía Minera Autlán decidieron postergar 

sus planes para la venta de certificados bursátiles en la Bolsa local, programadas para esta semana, debido 

a la incertidumbre observada en los mercados financieros. “La OMS ha clasificado al Covid-19 como 

pandemia, lo cual podría resultar en mayores afectaciones en la dinámica de crecimiento, así como en el sentimiento entre inversionistas”, 

añade el análisis de Banorte. 

 

Constructoras piden al gobierno de AMLO ejercer el presupuesto en obra pública – El Economista 

Ejercer el presupuesto en obra pública, realizar los pagos pendientes, buscar mecanismos adecuados para 

hacer frente a las obligaciones fiscales y patronales y, sobre todo, no detener procesos de licitación son 

algunas de las propuestas que hace el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC), Eduardo Ramírez, a los diferentes niveles de gobierno para minimizar el impacto que generará la 

pandemia del Covid-19. 

Además, el anuncio de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construirá dos de los siete tramos 

del Tren Maya fue “otra muy mala noticia” para el sector. 

 

POLÍTICA 
 

Gobierno de AMLO alista Plan DN-III para enfrentar la emergencia del coronavirus – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su gobierno tiene un plan estratégico para combatir 

la pandemia del coronavirus Covid-19, el cual se ha seguido sin ningún contratiempo, además de que cuenta 

con la confianza de la gente, pese a la desinformación. 

En conferencia de prensa, el mandatario federal aseguró que el país está preparado médicamente, con 

camas suficientes en hospitales y centros de salud, así como presupuesto y que de ser necesario se alista el 

Plan DN-III. 

 

 

Secretaría de Salud asegura que se mantiene fase uno de contingencia por el coronavirus – El Economista 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió a la población privilegiar la 

información preventiva sobre el Covid-19 y no detenerse en controversias ni polémicas alrededor de la 

pandemia. 

Ello luego de que, en los últimos días, en redes sociales se ha criticado que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador no use gel antibacterial antes de dar su tradicional conferencia matutina. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-Fed-facilita-el-acceso-a-dolares-a-Mexico-Brasil-y-otros-7-paises--20200319-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-en-su-minimo-nivel-historico-20200319-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Empresas-en-Bolsa-posponen-emisiones-de-deuda-por-el-impacto-del-Covid-19-20200318-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Constructoras-piden-al-gobierno-de-AMLO-ejercer-el-presupuesto-en-obra-publica-20200319-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-de-AMLO-alista-Plan-DN-III-para-enfrentar-la-emergencia-del-coronavirus-20200319-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Salud-asegura-que-se-mantiene-fase-uno-de-contingencia-por-el-coronavirus-20200319-0055.html
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AMLO descarta toque de queda en México por covid-19 – El Heraldo de México 

Este jueves, el gobierno de la 4T llevará acabo dos reuniones para abordar el tema del coronavirus: la primera la 

encabeza el secretario de Salud, Jorge Alcocer y la segunda el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El primer encuentro, que será a las 17:00 horas, será a nivel salud y será presidida por el titular de Salud; la segunda 

será a las 20:00 horas y será con el gabinete ampliado. 

 

 

 

AMLO celebra que Trump no cierre frontera con México por pandemia covid-19 – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mantiene una buena relación con su homólogo 

estadounidense, Donald Trump, sobre las acciones a tomar en la frontera de ambos países. 

 “Celebro que Trump hable de no cerrar frontera con México (…) porque esto no ayuda, esto puede perjudicar”, 

dijo durante La Mañanera. “No tomar medidas apresuradas, separar parte política de este asunto que debe 

tratarse con mucha responsabilidad “, dijo López Obrador. 

 

INTERNACIONALES 
 

Delinea EU partida para mitigar crisis por Covid-19 – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue anunciando medidas para frenar el coronavirus, que 

continúa expandiéndose de manera exponencial en el país. 

Estas nuevas iniciativas de emergencia se suman al plan de incentivos de más de 1 billón de dólares que ya se 

empezó a negociar en el Congreso. Se trata de un programa histórico que incluye el envío directo de cheques 

a los ciudadanos para impulsar el consumo. La primera partida, de 250,000 millones de dólares, se enviará el 16 

de abril y otros 250,000 millones de dólares se repartirán a partir del 18 de mayo. 

 

Miedo a la recesión mundial pega al peso y a las bolsas – El Economista 

Las acciones estadounidenses profundizaron sus pérdidas el miércoles y el Dow Jones borró casi todas las 

ganancias que acumuló desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en el 2017, en 

momentos en que las repercusiones de la pandemia de coronavirus amenazan con paralizar la actividad 

económica. 

El índice de referencia S&P 500 cerró con una caída de 5.18%, lo que extiende la reciente baja que terminó con 

la racha alcista más larga de Wall Street. El S&P 500 ha perdido aproximadamente 29% desde su máximo histórico 

de cierre del 19 de febrero. 

 

Banco de Inglaterra recorta su tasa de interés a 0.1%; segundo recorte de emergencia en la era coronavirus – El 

Economista 

El Banco de Inglaterra (BoE) bajó este jueves sus tasas de interés a 0.1%, su segundo recorte de emergencia en 

cerca de una semana, además el banco central incrementó su programa de compras de bonos, en un intento 

por proteger a la economía de Reino Unido de los efectos paralizantes de la epidemia de coronavirus. 

El Comité de Política Monetaria del BoE votó por unanimidad a favor del recorte de tasas y aprobó un aumento 

de 200,000 millones de libras del programa de compras de deuda del banco central, a 645,000 millones de libras 

esterlinas (752,000 millones de dólares). 

 

Gobiernos de América Latina anuncian alicientes ante Covid-19 – El Economista 

Establecer precios máximos, postergar pago del IVA, promover líneas de créditos especiales, y apoyos a las 

productoras de alimentos, algunas medidas. 

Argentina anuncia precios máximos e incentivos a producción. La principal preocupación del gobierno argentino 

en materia económica es que las medidas excepcionales que tomaron para acotar el contagio de coronavirus 

no frenen la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que “el sistema económico tal como está 

organizando en el mundo, requiere de la circulación de personas”. Sin embargo, agregó que la situación actual 

exige que la gente se quede en sus casas. 

 

Arabia Saudita convoca a cumbre virtual del G20 – El Economista 

La presidencia saudí del G20 ha confirmado la convocatoria de una cumbre extraordinaria de líderes del grupo 

dedicada al coronavirus para la próxima semana y ya se ha puesto en contacto con los países miembros para 

cerrar la fecha. 

“El G20 actuará, junto con las organizaciones internacionales, de cualquier manera que considere necesaria 

para aliviar el impacto de la pandemia”, ha señalado la presidencia de turno que ostenta el príncipe heredero 

de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-descarta-toque-de-queda-en-mexico-por-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-celebra-que-trump-no-cierre-frontera-con-mexico-por-pandemia-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Delinea-EU-partida-para-mitigar-crisis-por-Covid-19-20200319-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Miedo-a-la-recesion-mundial-pega-al-peso-y-a-las-bolsas-20200319-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Banco-de-Inglaterra-recorta-su-tasa-de-interes-a-0.1--segundo-recorte-de-emergencia-en-la-era-coronavirus--20200319-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Banco-de-Inglaterra-recorta-su-tasa-de-interes-a-0.1--segundo-recorte-de-emergencia-en-la-era-coronavirus--20200319-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobiernos-de-America-Latina-anuncian-alicientes-ante-Covid-19-20200319-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Arabia-Saudita-convoca-a-cumbre-virtual-del-G20-20200319-0010.html

