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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Extienden días y exigen pagar 

Declaratoria de emergencia sanitaria amplía al 30 de abril 

resguardo domiciliario y obliga a empresas a pagar salarios 

y no hacer despidos. 

 

 

México, en emergencia sanitaria por Covd-19 

Suspenden actividades hasta el 30 de abril; Buscan mitigar la 

dispersión del Covid-19. 

 

 

Declaran emergencia sanitaria; combate al COVID-19 

El gobierno extendió al 30 de abril la suspensión de 

actividades y reiteró el llamado a quedarse en casa; están 

listos los planes Marina y DN-III 

 

 

Entra México en emergencia sanitaria por el coronavirus 

Es por causa de fuerza mayor, indica el Consejo de 

Salubridad General. Se deberán respetar derechos 

laborales, incluido el pago de salarios. Se amplía al 30 de 

abril el resguardo en domicilios para frenar la epidemia. 

Aumentan a mil 94 los casos confirmados y a 28 los decesos 
 

 

Declaran emergencia sanitaria por COVID-19 
La medida, tomada por el Consejo de Salubridad General, ordena a las 

secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo, así como al IMSS, ISSSTE e 

Infonavit a tomar las medidas necesarias para proteger a empresas y 

trabajadores. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, descartó que se vayan a suspender las garantías 

individuales o a declarar un estado de excepción. 
 

 

Sectores no esenciales deben parar: emergencia sanitaria 

El número de víctimas por coronavirus es de 28 personas; 

suman 1,094 que están infectadas. 

 

 

Estas son las actividades laborales que no pararán en 

Emergencia Sanitaria por Covid-19 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer 

las actividades laborales que quedan excluidas de la 

emergencia sanitaria en los próximos 21 días hábiles 
 

 

Emergencia sanitaria declarada 

Fue el canciller Ebrard quien habló con claridad sobre las 

nuevas medidas para afrontar el COVID-19. Hay 28 muertos 

y mil 94 casos confirmados. 

 

 

  

https://www.reforma.com/extienden-dias-y-exigen-pagar/ar1908581?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-en-emergencia-sanitaria-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/declaran-emergencia-sanitaria-combate-al-covid-19/1373112
https://www.jornada.com.mx/2020/03/31/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-declara-emergencia-sanitaria-por-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sectores-no-esenciales-deben-parar-emergencia-sanitaria-20200331-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/estas-son-las-actividades-laborales-que-no-pararan-en-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/estas-son-las-actividades-laborales-que-no-pararan-en-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-se_decreta_emergencia_sanitaria_y_se_suspenden_actividades_no_esenciales-1149741-2020
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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 / En California buscan tapabocas y no viajar a Los Cabos – Excélsior  

Hoy los viajeros de California no están haciendo búsquedas sobre cómo rentar una suite con vista al arco de Los 

Cabos, pero tampoco están indagando sobre cómo pasarla bien en Waikiki. 

En realidad, las plataformas con las que trabaja el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), que dirige Rodrigo 

Esponda, reportan que los turistas high-end de Los Ángeles o San Francisco están más interesados en buscar cubre 

bocas o gel antibacterial. 

 

 

 

Hoteles prevén la peor ocupación en su historia en Semana Santa – Informador 

La emergencia sanitaria en el mundo por el COVID-19 ha llevado a la industria turística a tener la peor crisis en su 

historia. En México, conforme los contagios avanzan y las restricciones de viaje aumentan, el sector hotelero 

comienza a sentir el impacto en reservas, las cuales registran cancelaciones de hasta el 100 por ciento para el 

periodo vacacional de Semana Santa, que van del 4 al 13 de abril. 

Para las siguientes tres semanas, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) tiene registrada la 

cancelación total de las reservas en destinos como Acapulco, Puebla y Nuevo León.  

Hoteleros prevén la peor ocupación en su historia en Semana Santa-Informador 

Hay 153 hoteles cerrados y otros 85 están por hacerlo pronto, estimó la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. 

La emergencia sanitaria en el mundo por el COVID-19 ha llevado a la industria turística a tener la peor crisis en su 

historia. En México, conforme los contagios avanzan y las restricciones de viaje aumentan, el sector hotelero comienza a sentir el impacto 

en reservas, las cuales registran cancelaciones de hasta el 100 por ciento para el periodo vacacional de Semana Santa, que van del 4 al 

13 de abril.  

 

Al Tren Maya no lo ‘parará’ ni el coronavirus: Fonatur – El Financiero 

El avance de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el país no detendrá el camino del Tren Maya, el 

proyecto ‘bandera’ de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que las 

licitaciones del proyecto ferroviario continúan, pese a las peticiones de grupos empresariales para detener los 

proyectos calificados como ‘prioritarios’ por esta administración. 

 

Luis Alegre busca reactivar la actividad económica en los puertos de Quintana Roo – El Economista 

Con la intención de aminorar las afectaciones al sector turístico derivadas de la contingencia por el coronavirus, 

el diputado federal y Presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, 

solicitó al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, permita a las empresas navieras de cruceros atracar en 

puertos mexicanos. 

El legislador federal, explicó que las empresas de cruceros determinaron suspender sus actividades por el Covid-

19, por periodo indefinido; sin embargo, las embarcaciones se encuentran atracadas en puertos de Miami, Fort 

Lauderdale, en Bahamas, entre otros. Tal situación, dijo afecta a la industria turística del país y en especial a las 

poblaciones que dependen de esta industria. 

 

 

Raymundo Sánchez – Periscopio / Hospitales privados y hoteles, el plan ante el COVID-19 – El Heraldo de México  

Desabasto de materiales sanitarios y déficit de médicos, y enfermeras y enfermeros tiene en jaque al sistema de 

salud público mexicano ante la pandemia del coronavirus, la cual nos llegó justo en la inoportuna transición del 

seguro popular al Insabi, que desmanteló redes de atención sanitaria a la población más vulnerable. 

El Heraldo de México dio cuenta, ayer, de las carencias en el sector: de acuerdo con la Cámara Nacional de 

la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, actualmente se cuenta con 

apenas seis mil respiradores artificiales (artefactos vitales para atender a los pacientes críticos de COVID-19). 

 

 

 

Disponibles, 3 créditos en apoyo a mipymes ante contigencia - Quadratín  

A partir de este lunes 30 de marzo, estará vigente la plataforma de Sí Financia para poner tres tipos de créditos 

al alcance de las mipymes para paliar la crisis por el coronavirus en Michoacán. Se espera que algunas de estas 

sean del sector turístico, señaló Claudia Chávez, titular de la Sectur Michoacán.  

La responsable de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán, recordó que esta semana el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles, anunció el plan emergente para la protección de la economía michoacana, 

donde uno de los enfoques más importantes, dijo, está en el tema de las mipymes, tanto turísticas como de otra 

índole. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/en-california-buscan-tapabocas-y-no-viajar-los-cabos/121077
https://www.informador.mx/economia/Hoteleros-preven-la-peor-ocupacion-en-su-historia-en-Semana-Santa-20200331-0019.html
https://www.informador.mx/economia/Hoteleros-preven-la-peor-ocupacion-en-su-historia-en-Semana-Santa-20200331-0019.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/al-tren-maya-no-lo-parara-ni-el-coronavirus-fonatur
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Luis-Alegre-busca-reactivar-la-actividad-economica-en-los-puertos-de-Quintana-Roo-20200327-0088.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/hospitales-privados-hoteles-atencion-para-pacientes-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/disponibles-3-creditos-en-apoyo-a-mipymes-ante-contigencia/
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Nuestro mercado más importante, que es Norteamérica, está parado; turismo nacional es 60% menor: CNET 

– Radio Fórmula  

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportó un desplome, promedio, de hasta 

90% en la ocupación hotelera En Cancún, por ejemplo, el jueves 26 de marzo presentó una ocupación de 

únicamente 12%. 

En entrevista con Denise Maerker, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), señaló que nuestro mercado más importante que es Norteamérica está parado; estamos viviendo 

del turismo nacional, pero ya hay 60% menos. 

 

¿Qué hacer con tus reservaciones? Políticas de cancelación y cambios en hoteles – México Desconocido 

Sí, se acerca una de las dos temporadas altas de vacaciones y, lamentablemente, habremos de pasarla 

en casa para evitar al máximo la curva de contagios por el coronavirus. El sectur turístico es quizá uno de 

los más afectados por esta pandemia; sin embargo, todos los que formamos parte de esta industria 

tendremos que ser resilentes y solidarios unos con otros para salir adelante. 

Si bien en México hay una gran cantidad de hoteles que son pequeñas y medianas empresas que no 

pertenecen a cadenas, te recomendamos hacer contacto vía telefónica o correo electrónico para 

conocer las políticas de cancelación y cambios para reagendar tu viaje. 

 

Urgen secretarios de Turismo a apoyar a las pequeñas empresas-La Jornada 

El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo (Asetur), Luis Humberto Araiza López, advirtió que los 

efectos de la pandemia de Covid-19 en México están afectando a los empleados del sector turístico, por 

lo cual consideró urgente dar a conocer un paquete de apoyos desde los tres niveles de gobierno. 

“La contingencia sanitaria del Covid-19 está impactando de manera considerable a toda la cadena de 

valor del sector turístico, desde el más modesto jardinero o ama de llaves, hasta el más encumbrado 

hotelero”, expresó el también secretario de Turismo de Baja California Sur. 

 

Por CORONAVIRUS Cancún desierto y México es golpeado duramente en el turismo-Infogate 

El estado Quintana Roo, donde se ubica Cancún, representa casi 13% de la oferta hotelera del país y aportó 

más de 15.000 de los 24.563 millones de dólares que el turismo dejó a México en 2019. El sector turismo 

representa 8,7% del PIB mexicano. 

Todo está apagado en el centro turístico más importante de México: Cancún bajó sus cortinas por la 

pandemia de COVID-19, que ha espantado a la gran mayoría de turistas, siendo que el sector turismo 

representa 8,7% del PIB mexicano. reseña un cable de AFP. 

En menos de dos semanas, la ocupación hotelera en esta ciudad del Caribe mexicano se desplomó ante 

el cierre de fronteras y el estallido de la crisis sanitaria en Europa y Estados Unidos, origen de la mayoría de 

visitantes a estas playas. 

 

Segunda edición de Mega Fam de Palace Resorts ya tiene nueva fecha-Contacto News 

A través de un comunicado Palace Resorts anunció la nueva fecha del Mega Fam México & Latam el cual 

había sido postergado debido a la pandemia de Coronavirus.  

"Estamos aprovechando este tiempo para planear nuevas y mejores sorpresas para ustedes durante el 

evento", expresó en un comunicado Julio Villaseca Pérez, gerente corporativo de ventas Latinoamerica de 

Palace Resorts, al mismo tiempo que anunció las nuevas fechas del evento el cual planea celebrarse del 4 

al 8 de junio de 2020 en el The Grand at Moon Palace de Cancún. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Anuncio de plan económico beneficia al peso – Excélsior 

El peso mexicano gana esta mañana 1.16 por ciento, al negociarse a las 8:00 horas en 23.8482 por dólar 

de mayoreo, impulsado por la expectativa en Estados Unidos de un cuarto paquete de estímulo fiscal y 

de un nuevo programa de apoyos en México, que se presentará el fin de semana. 

El nuevo plan en el país vecino incluiría mayores recursos para los estados, el mercado hipotecario e 

industrias turísticas, así como pedidos específicos de agencias gubernamentales. 

 

 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200330/nuestro-mercado-mas-importante-que-es-norteamerica-esta-parado-turismo-nacional-es-60-menor-cnet/
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200330/nuestro-mercado-mas-importante-que-es-norteamerica-esta-parado-turismo-nacional-es-60-menor-cnet/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/politicas-de-cancelacion-y-cambios-en-hoteles.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/30/urgen-secretarios-de-turismo-a-apoyar-a-las-pequenas-empresas-1818.html
https://www.infogate.cl/2020/03/31/por-coronavirus-cancun-desierto-y-mexico-es-golpeado-duramente-en-el-turismo/
https://contactonews.co/noticias/8396-segunda-edicion-mega-fam-palace-resorts-ya-tiene-nueva-fecha
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncio-de-plan-economico-beneficia-al-peso/1373146
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Define IP 24 sectores productivos esenciales ante emergencia – El Economista 

Tras exigir certeza jurídica para operar, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) definió a 24 industrias 

y sectores productivos como esenciales para seguir operando y mantener los servicios y funciones de 

manera eficiente durante la respuesta a la pandemia del Covid-19, para lo cual pidió a la Secretaría de 

Salud, Gobernación, Trabajo, Economía y Agricultura definan reglas de operación para la fase 2 y 3 del 

coronavirus. 

Ante la falta de precisiones en el acuerdo de medidas preventivas para la mitigación del Covid-19, el 

sector empresarial envió una carta al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer, en donde se 

le demanda garantizar las operaciones esenciales de cualquier empresa en la actual fase 2, siguiendo 

las medidas para prevenir contagios entre sus trabajadores. 

 

IP pide al gobierno dar facilidades fiscales para contar con liquidez durante la contingencia del Covid-

19 – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este martes al Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador una serie de facilidades tributarias a fin de contar con liquidez para afrontar sus operaciones y 

pagar salarios, mientras dure la contingencia por el coronavirus. 

El CCE dijo que la "cuarentena" pedida a los ciudadanos tendrá como consecuencia "la afectación en 

la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas", tras reconocer las medidas 

adoptadas por el gobierno para contener el brote. El gremio dijo que no estaba pidiendo "ningún tipo 

de reducción en los impuestos" sino varias medidas para que las empresas puedan contar con liquidez 

"con la finalidad de preservar las fuentes de empleo". 

 

En marzo se fugan capitales extranjeros de México por 4,600 millones de dólares, estima el FMI – El 

Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en el mes de marzo, los inversionistas internacionales 

deshicieron posiciones en México por 4,600 millones de dólares,, una cifra que representa 0.4% del PIB de 

2019. 

Evidencia que el riesgo que pagan títulos soberanos a 10 años pegó un brinco de los 141 puntos donde 

estaban al arranque del mes a 404 puntos base, al corte del 24 de marzo. Mientras el riesgo para Pemex 

pasó de 414 puntos base a 1117 puntos. Estos movimientos, detalla el organismo en su Rastreador de 

políticas de respuesta al Covid-19, que desarrolló el FMI para 190 países, motivaron una depreciación del 

peso mexicano de 24% al corte del 24 de marzo de 2020 y detonaron intervenciones para tratar de 

ordenar al mercado. 

 

Éstos son los apoyos que le ofrecen los bancos ante el Covid-19 – El Economista 

Prácticamente todos los bancos, o al menos los más grandes de los que operan en el país (que 

concentran alrededor de 80% del negocio) anunciaron medidas de apoyo a sus clientes ante la 

contingencia de salud y económica que se vive por el coronavirus. 

En lo general, los apoyos consisten en el diferimiento de pagos de créditos de entre cuatro y seis meses, 

dependiendo de cada cliente e institución, pero también otras medidas como compras o pagos de 

servicios de salud a meses sin intereses, entre otros. 

 

El crecimiento económico, en grave riesgo por Covid-19, alerta el IBD - La Crónica de Hoy 

La contracción económica que se avecina en México se agudizará pues los efectos de la emergencia 

sanitaria por el Covid-19, se sentirán en el corto y largo plazo en nuestro país, luego de que diversas 

instituciones financieras y organismos públicos han reducido sus expectativas al alza de nuestra actividad 

económica. 

Así lo advierte el Reporte Mensual sobre Actividad Económica y Finanzas Públicas, al mes de febrero, 

elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, donde advierte que la inseguridad pública, 

incertidumbre sobre la situación económica interna y política interna, la baja en el precio del petróleo así 

como la corrupción, se han identificado como riesgos para la economía mexicana en los próximos meses 

y años. 

 

POLÍTICA 
 

Servicios financieros, transporte y alimentos, entre las actividades que no paran por emergencia sanitaria – El Financiero 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó este martes que los sectores financieros, mercados de alimentos, servicios de 

transportes de pasajeros y de carga, así como guarderías y estancias infantiles son algunas de las actividades esenciales que no pueden 

parar durante la emergencia sanitaria. 

Como parte del plan para evitar la propagación de COVID-19, López-Gatell indicó que existen actividades que no deben detenerse. Estas 

están divididas en cuatro grupos, como el sector que atiende de manera directa la emergencia, es decir, el sector salud. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Define-IP-24-sectores-productivos-esenciales-ante-emergencia-20200331-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-pide-al-gobierno-dar-facilidades-fiscales-para-contar-con-liquidez-durante-la-contingencia-del-Covid-19-20200331-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-pide-al-gobierno-dar-facilidades-fiscales-para-contar-con-liquidez-durante-la-contingencia-del-Covid-19-20200331-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-marzo-se-fugan-capitales-extranjeros-de-Mexico-por-4600-millones-de-dolares-estima-el-FMI-20200331-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-marzo-se-fugan-capitales-extranjeros-de-Mexico-por-4600-millones-de-dolares-estima-el-FMI-20200331-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Estos-son-los-apoyos-que-le-ofrecen-los-bancos-ante-el-Covid-19-20200330-0137.html
https://www.cronica.com.mx/notas-el_crecimiento_economico_en_grave_riesgo_por_covid_19_alerta_el_ibd-1149782-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/servicios-financieros-transporte-y-alimentos-entre-las-actividades-esenciales-que-no-paran-salud
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Juez de EU rechaza nueva solicitud de libertad bajo fianza de Genaro García Luna – El Financiero 

El juez magistrado Ramón Reyes rechazó este martes la solicitud de fianza de Genaro García Luna, 

exsecretario de Seguridad Pública, de acuerdo con Alan Feuer, reportero de The New York Times, quien 

cubre este caso. 

También se desestimó el recurso de emergencia para liberarlo debido a la pandemia del coronavirus. "'Está 

muy asustado', dijo el abogado de García Luna, César de Castro, justo antes del fallo. 'Está muy preocupado 

de que va a contraer el virus'", escribió Feuer. 

 

Gustavo de Hoyos denuncia campaña en su contra – El Economista 

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

denunció el principio de una campaña informativa en su contra y venida desde las instituciones del gobierno 

federal por las notorias y continuas discrepancias que ha mantenido con el presidente Andrés Manuel López 

Obrador en materia de política económica. 

Este lunes 30 de marzo, Gustavo de Hoyos conoció la publicación de una nota informativa publicada por la 

agencia de noticias Notimex, donde se exhibe que el empresario mantendría un activismo político desde la 

presidencia de Coparmex y con sintonía ideológica con el Partido Acción Nacional (PAN). 

 

Sectores no esenciales deben parar: emergencia sanitaria – El Economista 

El Consejo de Salubridad General decretó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la 

epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), por lo que ordenó, entre otras cosas, la suspensión 

inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social del 30 de marzo al 30 de 

abril. 

La instancia reforzó y ajustó las medidas de emergencia sanitaria a nivel nacional para disminuir carga por 

la enfermedad, transmisión y muertes causadas por el Covid-19, derivado de que en las últimas horas la 

Secretaría de Salud ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado 

que los habitantes del país permanezcan en sus casas. 

 

Salario debe pagarse completo pese a contingencia sanitaria – El Economista 

A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor atribuida a la epidemia 

del Covid-19, las empresas no pueden aplicar acciones encaminadas a reducir salario o dar por concluidas 

las relaciones laborales; “no se les puede privar del salario este mes”. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, enfatizó que la presente declaratoria que 

acordó el Consejo de Salubridad General “de ninguna manera permite la aplicación del artículo (429 Bis 

de la Ley Federal del Trabajo, para el pago de un salario mínimo por un mes). La empresa que lo intente se 

va a enfrentar al proceso laboral”. Durante la conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que 

tomará el gobierno federal ante la declaratoria de emergencia sanitaria se informó que los negocios deben 

pagar los salarios completos de sus trabajadores durante esta cuarentena, así como otorgar los permisos 

laborales que se marcan de manera enfática, pues en caso contrario se pueden hacer acreedores a una 

multa e incluso a una sanción penal. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Fiscalía de Venezuela cita a Guaidó por planear 'golpe de Estado' – Excélsior  

La Fiscalía General de Venezuela anunció hoy que el líder opositor Juan Guaidó deberá comparecer este 

jueves ante el Ministerio Público para declarar en lo que el gobierno denuncia como un nuevo plan de 

golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. 

Desde la semana pasada, las autoridades han vinculado a Guaidó y a un general en retiro, quien estaba 

en Colombia y se entregó el 27 de marzo a la agencia antidrogas de Estados Unidos, con un supuesto plan 

para ingresar a territorio venezolano con armas y atacar a altos funcionarios, incluyendo a Maduro. 

 

 

 

EU cambia de estrategia: pide a Maduro y a Guaidó que se retiren y permitan elecciones en Venezuela – 

El Financiero 

Estados Unidos cambió su estrategia hacia Venezuela, pidiendo tanto al presidente, Nicolás Maduro, como 

al hombre que respalda para reemplazarlo, el líder de la oposición, Juan Guaidó, hacerse a un lado y 

permitir la creación de un “Consejo de Estado” de transición para establecer nuevas elecciones. 

El plan fue ampliamente descrito por el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott 

Abrams, en una columna de opinión publicada el martes por The Wall Street Journal. 
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La Fed cambiará Bonos del Tesoro en poder de bancos centrales extranjeros por dólares – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos abrió una facilidad adicional de intercambio de dólares con bancos 

centrales extranjeros, a partir de la recompra de Bonos del Tesoro de aquél país. 

Se trata de un programa temporal de seis meses a partir del 6 de abril, donde las autoridades monetarias 

de otros países podrán acordar el cambio de instrumentos de deuda soberana de Estados Unidos que 

tengan en su poder, a cambio de dólares estadounidenses. Divisas que, a su vez, podrán poner a 

disposición de instituciones financieras y corporativos de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Wall Street abre a la baja; se encamina a cerrar su peor primer trimestre desde 1938 – El Economista 

Las acciones estadounidenses abrieron con bajas el martes y el índice S&P 500 se encaminaba a cerrar 

su primer trimestre más desastroso desde 1938, en medio de la creciente evidencia sobre el daño 

económico provocado por la pandemia del coronavirus. 

El Promedio Industrial Dow Jones perdía 119.6 puntos, o 0.53%, a 22,208.42; mientras que el S&P 500 

bajaba 11.96 puntos, o 0.46%, a 2,614.69 unidades; y el índice compuesto Nasdaq cedía 34.09 puntos, o 

0.44%, a 7,740.06 unidades. Las acciones de Wall Street extendían pérdidas tras la apertura. 

 

Unión Europea da luz verde a 37,000 millones de euros – El Economista 

La Unión Europea (UE) completó el lunes un procedimiento legislativo que desbloquea hasta 37,000 

millones de euros (40,700 millones de dólares) en fondos estructurales no gastados, hasta ahora, para 

ayudar a los Estados miembros a mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19. 

Los gobiernos europeos dieron el visto bueno a la iniciativa, que ya recibió la semana pasada luz verde 

por parte del Parlamento Europeo. Entrará en vigor mañana, tras ser publicada hoy en el Diario Oficial de 

la Unión Europea. 

 

La ONU pide un “plan Marshall” de 2.5 billones dólares para países en desarrollo – La Crónica de Hoy 

La crisis sanitaria por el coronavirus ha causado tal impacto económico en los países en desarrollo que la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este lunes responder con una ayuda por valor de 2.5 

billones de dólares a modo de un “plan Marshall” con el que contrarrestar el golpe. 

Esa ayuda se dividiría en un billón de dólares en derechos especiales de giro (activos del FMI para 

complementar las reservas de países en dificultades), la condonación de deuda a esos países por valor 

de otro billón, y 500 mil millones para financiar el “plan Marshall” propiamente dicho en forma de 

subvenciones para la recuperación. 
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