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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prevén analistas caída de 3.5% en PIB 

Analistas encuestados por Banxico bajaron su previsión de 

PIB para el País a -3.5 por ciento en 2020, desde el 0.90 por 

ciento previo. 

 

 

En CDMX bajan la cortina 338 plazas comerciales 

Desde ayer las plazas comerciales como Reforma 222 

lucieron semivacías, y fue muy poca la afluencia de personas 

a las tiendas.  

 

 

Prórroga a pago de luz y créditos; gobierno alista plan de 

rescate económico 

Entre las medidas que se perfilan para evitar un colapso 

económico están aplazar el pago de diversos servicios y de 

créditos de vivienda, suspender el Buró de Crédito y apoyar 

a pymes 
 

 

Convoca AMLO a adversarios a una tregua de un mes 

Hay diferencias políticas, pero eso ocurre en las élites, no con 

el pueblo. Adelanta que el domingo detallará plan de 

reactivación de la economía. Se congelarán los salarios de 

la alta burocracia, indica el Ejecutivo. CCE: no pedimos 

condonación de impuestos, sino facilidades fiscales 
 

 

Cierran en CDMX centros comerciales 

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ordenó 

a estos inmuebles suspender actividades para frenar la 

propagación del COVID-19, aunque seguirán abiertas las 

tiendas de autoservicio, de alimentos, farmacias, gasolineras 

y bancos. 
 

 

El T-MEC no entrará en vigor en junio 

La próxima fecha más cercana para que el T-MEC entre en 

vigor es el 1 de julio. 

 

 

Ordenan cierre de playas 

La medida responde a la restricción de concentraciones de 

personas en espacios públicos y el cese de actividades no 

esenciales 

 

 

Gobierno pide solidaridad a IP y CCE lo urge a dar estímulos 

fiscales 
Posiciones ante declaratoria de emergencia sanitaria; AMLO llama 

a empresarios a no recurrir al litigio para evadir pago completo a 

empleados; “no hay rescate a los de arriba”, dice; instruye a no 

frenar devolución del IVA; principal organismo empresarial plantea 

diferir la declaración a 6 meses y pagar impuestos en 12 

parcialidades para mantener plazas; no es condonación, señala 
 

 

https://www.reforma.com/preven-analistas-caida-de-3-5-en-pib/ar1909713?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/desde-hoy-cierran-90-de-negocios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/prorroga-a-pago-de-luz-y-creditos-gobierno-alista-plan-de-rescate-economico/1373369
https://www.excelsior.com.mx/nacional/prorroga-a-pago-de-luz-y-creditos-gobierno-alista-plan-de-rescate-economico/1373369
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/anuncian-cierre-de-centros-comerciales-en-la-cdmx-por-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-no-entrara-en-vigor-en-junio-20200401-0040.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pandemia-coronavirus-cierre-playas-mexico-cuarentena-covid-19/
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-llama-a-ip-a-la-solidaridad-con-trabajadores-y-a-descartar-el-litigio/
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-llama-a-ip-a-la-solidaridad-con-trabajadores-y-a-descartar-el-litigio/
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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 
 

Covid-19 afecta al turismo; caen operaciones aéreas y ocupación hotelera, informa Sectur – El Universal 

Del 23 al 29 de marzo del presente año, la cantidad de asientos de avión programados hacia México de los 

destinos emisores de turistas cayó a 65 mil 953 unidades, una disminución de 24.3% con relación a la semana 

anterior, debido a la actual contingencia sanitaria que afecta al país y al mundo, informó la Secretaría de 

Turismo (Sectur).  

Del 30 de marzo al 5 de abril, el total de asientos programados de avión hacia el país muestran una reducción 

de 15.2% con respecto a la semana anterior, equivalente a 55 mil 935 lugares ofertados. “No obstante, para 

la semana del 6 al 12 de abril, el total de asientos programados muestra una recuperación de 16.1% 

correspondiente a 64 mil 949 asientos”, detalló la dependencia que encabeza Miguel Torruco.  

 

Por coronavirus, caen ocupación hotelera y oferta aérea: Sectur- Milenio Diario  

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus la oferta 

aérea hacia los principales destinos del país y la ocupación hotelera en la semana trece (del 23 al 29 de 

marzo) registró caídas pronunciadas, por lo que especialistas prevén que este año el país caiga en el ranking 

de divisas turísticas hecho por la Organización Mundial de Turismo (OMT). A través de un comunicado, la 

Sectur indicó que la cantidad de asientos de avión programados hacía al país desde el extranjero fue de 65 

mil 953 en el periodo referido, lo que representa una baja de 24.3 por ciento, en comparación con la semana 

previa. La dependencia detalló que, por parte de América del Norte, el principal mercado de México, se 

registró una oferta de 53 mil 911 lugares, un descenso de 21.2 por ciento.  

 

Hoteles analizan detener inversión ante emergencia por coronavirus – El Financiero 

Las principales empresas de hospedaje en México analizan suspender sus inversiones presupuestadas para 

los siguientes años, debido al cierre temporal de hoteles en el país por las cancelaciones de reservas de 

alojamiento por COVID-19. El alto a las inversiones de las firmas de alojamiento tiene como objetivo conservar 

recursos en caja para hacer frente a las obligaciones fiscales, pagar deuda y cubrir los salarios de los 

trabajadores. 

“Se podría ver un retraso en las inversiones para nuevos desarrollos y unidades o en la maduración de estas, 

lo cual, podría reducir la generación de flujo”, señaló Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Finanzas 

para HR Ratings. Grupo Posadas, Hoteles City Express, Grupo Hotelero Santa Fe, así como Fibra Hotel son 

algunas de las empresas que reconsideran sus planes de capital y de costos de mantenimiento para 

conservar liquidez en sus firmas, además de evitar despidos de sus colaboradores. 

 

Comercio, servicios y turismo perdió más de 243 mil mdp en la segunda quincena de marzo : Concanaco – El Financiero 

El sector terciario, integrado por el comercio, servicios y turismo, tuvo pérdidas por 243 mil 537 millones de pesos por los cierres de negocios 

y el freno a la actividad turística y productiva durante el periodo del 17 al 31 de marzo, estimó la Confederación de Cámaras de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), por lo que pide atención a las demandas del sector empresarial. 

“El sector empresarial demanda ser escuchado, pues muchos no podrán soportar la contingencia sin ingresos para pagar la nómina de los 

trabajadores, principalmente en los giros que serán más severamente afectados”, dijo José Manuel López Campos, presidente del 

organismo, en un comunicado en el que reporta el cierre del 65 por ciento de los comercios en todo el país, y en el sector turístico el 80 por 

ciento de los hoteles están inactivos. 

 

Fibra Inn analizará recompra de CBFIs para un año – El Financiero 

Fibra Inn, fideicomiso de inversión en bienes raíces hoteleras, convocó a inversionistas a su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

Tenedores, en la que se analizará la recompra de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) con clave de pizarra 'FINN13' para un año, por 

un monto de 250 millones de pesos. 

La firma notificó la tarde de este martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que será en la próxima asamblea, convocada para el 30 de 

abril, cuando se discuta y en su caso se apruebe la recompra de CBFIs emitidos por el Deutsche Bank para los doce meses posteriores al 

encuentro. 

 

Por covid-19, Fonatur implementará medidas sanitarias durante recepción de propuestas para licitación 

de Tren Maya – El Economista  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó a las empresas que entregarán propuestas 

técnicas y económicas para la construcción del primer tramo del Tren Maya (Palenque- Escárcega) este 

miércoles 1 de abril que tomará diversas medidas acordes a la reciente declaratoria de emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el coronavirus SARS-CoV2, que provoca la 

enfermedad Covid-19. 

En principio, exhortó a “las personas que presenten síntomas, ya sea leves o no, de padecimientos 

respiratorios (fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor de garganta, escurrimiento nasal, sensación de falta 

de aire, etc.) a permanecer en su domicilio y consultar a un médico”. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-afecta-al-turismo-caen-operaciones-aereas-y-ocupacion-hotelera-informa-sectur
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-caen-ocupacion-hotelera-oferta-aerea-sectur
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-caen-ocupacion-hotelera-oferta-aerea-sectur
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-analizan-detener-inversion-ante-emergencia-por-coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/comercio-servicios-y-turismo-perdio-mas-de-243-mil-mdp-en-la-segunda-quincena-de-marzo-concanaco
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fibra-inn-analizara-recompra-de-cbfis-para-un-ano
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Por-covid-19-Fonaturimplementara-medidas-sanitarias-durante-recepcion-de-propuestas-para-licitacion-de-Tren-Maya-20200331-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Por-covid-19-Fonaturimplementara-medidas-sanitarias-durante-recepcion-de-propuestas-para-licitacion-de-Tren-Maya-20200331-0136.html
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En Quintana Roo, 71 hoteles cerrados – El Economista 

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, la cadena AM Resorts ya cerró sus 21 centros de hospedaje en Cancún, con la 

perspectiva de abrir hasta el próximo 15 mayo. En total, son más de 12,000 habitaciones en Cancún, Riviera Maya y en la parte continental 

de Isla Mujeres. 

La cadena refiere que están en contacto con destinos, aerolíneas y otros socios para entender los protocolos y procedimientos cambiantes 

durante la actual crisis sanitaria. “También estamos monitoreando los anuncios de entidades gubernamentales y departamentos de salud 

en las áreas en las que se encuentran propiedades de marca”. 

 

Ordenan cierre de playas – El Heraldo de México 

Ante la declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus COVID–19, el gobierno federal anunció la 

suspensión de las actividades turísticas en las playas y centros vacacionales de México. La medida se 

aplica luego de que hace unos días se registró gran afluencia en diversos destinos costeros, como 

Acapulco, Guerrero, donde la ocupación hotelera alcanzó 90% a mediados del mes y durante el último 

“puente”. 

En conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell, aclaró que 

la suspensión de playas se realiza con base en medidas de sana distancia que la Secretaría de Salud ha 

publicado, incluidas las del 30 de marzo, y que implican evitar la concentración de personas. 

 

Cae aviación hacia México 24.3%: Sectur – El Heraldo de México 

La aviación hacia México se redujo 24.3 por ciento, reportó el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco 

Marqués.  En la semana trece del año, que abarca del 23 al 29 de marzo de 2020, la cantidad de asientos 

de avión programados hacia nuestro país de los destinos emisores de turistas fue de 65 mil 953, lo que 

representa una baja de 24.3 por ciento. 

El titular de Sectur detalló que, por parte de América del Norte, en la semana trece se presentó una oferta 

de 53 mil 911 asientos programados, con un descenso de 21.2 por ciento, comparado con la semana 

doce. En cuanto al resto del continente americano: Centroamérica, América del Sur y el Caribe, la baja 

fue de 75 por ciento. 

 

 

Hoteles en todo el país cerrarán por estado de emergencia ante coronavirus – Radio Fórmula 

Grupo Marriot informó que cerró sus sucursales en Sinaloa y adelantó a sus empleados tres meses de 

salario. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó en su cuenta de Twitter que 

todos los hoteles del país cerrarán temporalmente, por disposición de la Secretaría de Salud, luego de que 

ordenara el cierre de todas las playas mexicanas. 

De acuerdo con Ciro Gómez Leyva en el noticiero Por la mañana, el Grupo Marriot informó en un 

comunicado que, a partir de hoy 1 de abril y tentativamente, hasta el 30 del mismo mes, mantendrá 

cerrados sus hoteles en Sinaloa y señaló que adelantó a su personal tres meses de salario. En tanto, el 

analista de Monex, Brian Rodríguez señaló que la Asociación Mexicana de Hoteles reporta el cierre 

temporal de 153 establecimientos de este tipo. 

 

 

Se desploma la ocupación hotelera 51.08 % - El Siglo de Torreón 

El Gobierno mexicano reportó una fuerte caída del 51.08 por ciento en la ocupación hotelera y una baja 

de 24.3 por ciento del número de asientos de avión programados hacia México desde sus principales 

destinos, según reveló este martes la Secretaría de Turismo (Sectur). En el primer informe del efecto del 

coronavirus, que abarca la semana del 23 al 29 de marzo, el ministerio explicó que la cantidad de asientos 

de avión programados hacia México fue de 65,953 para la decimotercera semana del año. 

Según precisó Sectur en un comunicado, se estima una caída mayor esta semana, pues solo se ofertarán 

55,935 plazas de avión hacia México. "No obstante, para la semana 15, del 6 al 12 de abril, el total de 

asientos programados muestra una recuperación de 16.1 por ciento, correspondiente a 64,949 asientos", 

matizó la dependencia sobre Semana Santa. 

 

 

 Torruco reporta baja del 24.3% en asientos de avión hacia México- Político MX 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que los asientos de avión con destino a México 

cayeron 24.3%, equivalentes a 65 mil 953 lugares en la semana que pasó el 23 al 29 de marzo; cabe 

recordar que en los días señalados comenzó la contingencia en nuestro país debido a la pandemia del 

coronavirus COVID-19. 

“(…) abril y mayo serán cruciales para poder pronosticar y reconsiderar los datos finales al cierre del 

presente año, en los que también se considerarán la suspensión temporal de operaciones hoteleras, 

restaurantes, agencias de viajes, grupos y convenciones, y situación de las escuelas de turismo, entre otras 

actividades del sector (…)”, señaló la Sectur en un comunicado. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Quintana-Roo-71-hoteles-cerrados-20200331-0168.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pandemia-coronavirus-cierre-playas-mexico-cuarentena-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cae-aviacion-hacia-mexico-24-3-sectur-secretaria-turismo-miguel-torruco-ocupacion-hotelera/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200401/hoteles-cerraran-por-coronavirus-covid-19-cierre-emergencia-sanitaria-mexico/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1689434.se-desploma-la-ocupacion-hotelera-5108-.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/torruco-reporta-baja-del-243-en-asientos-de-avión-hacia-méxico/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/torruco-reporta-baja-del-243-en-asientos-de-avión-hacia-méxico/
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Coronavirus amenaza a hoteleros – Zona Franca 

La fase dos de la contingencia por coronavirus ya está haciendo mucho más evidente que la economía se está deteniendo en México y 

uno de los sectores más golpeados será el de turismo y servicios. 

La muestra se puede apreciar en Guanajuato capital, que es una de las ciudades turísticas más importantes de México y en donde el 50 

por ciento de los hoteles y moteles ya cerraron sus puertas debido a la escasísima, casi nula ocupación de habitaciones. 

 

Empresarios de BC deben ser creativos ante Covid-19, opina Escobedo-Uniradio Noticias 

ante la falta de acción por parte del Gobierno del Estado para solidarizarse con los patrones que deberán 

pagar salarios, además de cubrir las contribuciones correspondientes, el secretario de Economía 

Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, dijo que es ahora cuando los 

empresarios locales deben ser más creativos. 

Refirió que la situación financiera de Baja California es sumamente compleja desde antes de que iniciara 

la crisis por el coronavirus y agregó que el Estado no tiene capacidad de endeudamiento. 

 

 

 

Estados Unidos perderá 3.23 millones de turistas mexicanos-Dinero en Imagen 

Hasta ahora, uno de los referentes más serios sobre lo que le ocurrirá al turismo en Estados Unidos por la crisis 

del COVID-19, es The Economic Impact of the Coronavirus Due To Travel Losses. 

Documento que Oxford Economics liberó el 16 de marzo y cuyos argumentos utilizó la US Travel Association 

para negociar el mega paquete de apoyos que le dio el Congreso la semana pasada. 

El dato espeluznante son las pérdidas estimadas en más de 355 mil millones de dólares para todo el año, 

con una recesión en los últimos nueve meses, la cual tendrá su peor momento en el segundo cuatrimestre. 

 

 

Turismo mundial se recuperará rápidamente de estragos por coronavirus-Excelsior 

El especialista Daniel Madariaga Barrilado hizo un llamado a la población para tomar todas las precauciones 

necesarias y mantener la calma. 

Si bien el turismo a nivel mundial ha registrado bajas considerables desde febrero pasado, a partir de la 

propagación del cornavirus Covid-19, Daniel Madariaga Barrilado adelanta que ese sector será uno de los 

que se recupere rápidamente una vez frenada la pandemia. 

Hay indicadores que nos dan un buen panorama para el turismo en los próximos dos o tres meses. Es cierto 

que el coronavirus tomó por sorpresa al mundo, pero afortunadamente, han comenzado a actuar 

científicos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la iniciativa privada para 

encontrar una solución y frenar la pandemia mundial”. 

 

 

 

Posadas y el riesgo de bancarrota- El Heraldo de México 

La pandemia implica para la empresa la paralización de operaciones, el cierre de hoteles y un estrés sin 

precedentes. 

La directora del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva declaró que el mundo entró 

oficialmente en una recesión que podría ser igual o peor que la de 2009. Y más importante que eso, 

Georgieva señaló algo potencialmente grave, que pasó casi desapercibido: 

“Anticipamos que habrá una recuperación importante en 2021, pero esto únicamente podrá ocurrir si 

contenemos al virus en todo el mundo y si evitamos que los problemas de liquidez se conviertan en problemas 

de solvencia”. 

 

 

Grupo Royal Holiday anuncia el cierre de sus hoteles para proteger a sus clientes y trabajadores-Radio 

Fórmula 

La cadena hotelera se sumará a las medidas de seguridad y sanitarias ante la pandemia del COVID-19. 

“Ante la enorme crisis que se nos presenta a todos, hemos comenzado por cuidar lo más valioso, nuestra 

gente, su salud y su trabajo. Es por eso que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mantener nuestra 

planta productiva y física en condiciones para salir adelante lo más pronto posible”, es parte de lo que se 

menciona en el comunicado. 

Por ello, y basándose en los protocolos y recomendaciones internacionales de higiene y prevención, todos 

los recintos que conforman la cadena hotelera estarán bajo una intensa campaña de mantenimiento y 

limpieza profunda. 

  

https://zonafranca.mx/opinion/editorial/al-margen/coronavirus-amenaza-a-hoteleros/
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/595905/empresarios-de-bc-deben-ser-creativos-ante-covid-19-opina-escobedo.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/estados-unidos-perdera-323-millones-de-turistas-mexicanos/121123
https://www.excelsior.com.mx/nacional/turismo-mundial-se-recuperara-rapidamente-de-estragos-por-coronavirus/1373422
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/posadas-y-el-riesgo-de-bancarrota/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200331/grupo-royal-holiday-anuncia-el-cierre-de-sus-hoteles-para-proteger-a-sus-clientes-y-trabajadores/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200331/grupo-royal-holiday-anuncia-el-cierre-de-sus-hoteles-para-proteger-a-sus-clientes-y-trabajadores/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

HR recorta la calificación de México en un escalón y advierte que puede seguir bajando – El Economista 

La agencia mexicana HR Ratings recortó la calificación soberana de México en un escalón, para dejarla 

en “HR BBB+/perspectiva negativa”. Con esta acción, se convierte en la segunda calificadora que 

recorta la nota soberana del país, tras el anuncio de Standard & Poor's del jueves pasado. 

Esta nueva nota, de México se encuentra aún tres niveles arriba del grado de inversión, pero indica a 

los inversionistas que se ha deteriorado la calidad crediticia del país. 

 

 

Confianza empresarial registra contracción pronunciada ante la emergencia por el Covid-19 – El 

Economista 

El nivel de confianza empresarial en los sectores económicos de la construcción, el comercio y la 

manufactura registraron contracciones pronunciadas durante marzo del 2020 en línea con la 

contingencia sanitaria generada por el Covid-19.  

En sólo un mes, de febrero a marzo, los empresarios recortaron de manera importante su confianza en 

la economía nacional y de sus empresas. La contracción más profunda se registró en el comercio: la 

confianza empresarial cayó 8.5%; en la industria manufacturera cayó 8.4% y en la industria constructora 

la caída fue de 4.6% de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

 

El T-MEC no entrará en vigor en junio – El Economista 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no entrará en vigor en junio, como lo había 

programado la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. 

"Canadá está trabajando con Estados Unidos y México en regulaciones uniformes y trilaterales que se 

requieren antes de que el acuerdo pueda entrar en vigor para los tres países. Podemos mantenernos 

en contacto sobre una fecha precisa para la entrada en vigor", dijo Alex Lawrence, portavoz de 

viceprimer ministro canadiense Chrystia Freeland, al medio estadounidense Politico. 

 

 

Gobierno no debe descartar endeudamiento para reactivar la economía por el efecto Covid-19 – El 

Economista 

El próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un plan para reducir el 

impacto que pueda generar la emergencia sanitaria por el Covid-19 a la economía y a las finanzas 

públicas del país. Diversos expertos coinciden en que, ante el desplome de la economía mexicana que 

podría ser mayor al de la crisis financiera del 2008-2009, no se debería descartar el endeudamiento. 

“Cuando tengamos un desbalance en los ingresos y los gastos, vamos a tener déficit. Se puede vivir con 

ese déficit, pero también con endeudamiento, sólo hay que saber negociar con los acreedores 

correctamente y buscar mecanismos para que ese endeudamiento sea para reactivar la economía”, 

expuso Pedro López Elías, presidente y socio fundador de López Elías Finanzas Públicas. 

 

 

 

Peso cae 51 centavos ante temores de recesión, presión del petróleo y coronavirus – El Economista 

El peso mexicano inicia abril en terreno negativo. El tipo de cambio se ubica al momento en 24.3100 

unidades por dólar. Contra su registro oficial de 23.7980 unidades de ayer, con datos del Banco de 

México (Banxico), la divisa mexicana retrocede 51.20 centavos o 2.15 por ciento. 

Tras cerrar el primer trimestre del año con una caída de 26%, la jornada refleja la presión por la crisis del 

coronavirus. Los temores a la recesión que se avecina y recientes desplomes en los precios del petróleo 

golpean al cruce, que registra un máximo de 24.4150 unidades por dólar. 

 

 

 

Un millón 800 mil empleos podrían perderse por el Covid-19 en México – El Heraldo de México 

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, indicó 

que se podrían perder hasta un millón de empleos en el sector formal por el coronavirus. 

A esto, sumó el experto en entrevista con Mario Maldonado, la cantidad de 800 mil personas que 

podrían perder su fuente de ingreso por este mismo mal. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/HR-recorta-la-calificacion-de-Mexico-en-un-escalon-y-advierte-que-puede-seguir-bajando-20200401-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-empresarial-registra-contraccion-pronunciada-ante-la-emergencia-por-el-Covid-19-20200401-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-empresarial-registra-contraccion-pronunciada-ante-la-emergencia-por-el-Covid-19-20200401-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-no-entrara-en-vigor-en-junio-20200401-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-no-debe-descartar-endeudamiento-para-reactivar-la-economia-por-el-efecto-Covid-19-20200331-0182.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-no-debe-descartar-endeudamiento-para-reactivar-la-economia-por-el-efecto-Covid-19-20200331-0182.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-1-de-abril-de-2020-20200401-0039.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/un-millon-800-mil-empleos-podrian-perderse-por-el-covid-19-en-mexico/
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Centros comerciales bajan la cortina – El Heraldo de México 

Las tiendas de Liverpool, Suburbia y Palacio de Hierro anunciaron el cierre de sus tiendas en México, por 

la emergencia sanitaria, ante la pandemia del COVID-19. En el caso de Liverpool, la firma informó que 

buscan garantizar los puestos de trabajo de todos sus colaboradores y en la medida de sus posibilidades, 

asegurar sus sueldos y prestaciones completas. 

Detalló que el cierre es del mates 31 de marzo al 30 abril. Sin embargo, van a atender a través de 

plataformas digitales. Sus áreas de recepción y envío de mercancía de los almacenes y centros de 

distribución operarán con plantilla reducida. 

 

Covid-19: Mexicanos deben cuidar sus finanzas personales por la pandemia – El Heraldo de México 

Pese a que el coronavirus se originó como un problema de salud, ya ha comenzado a escalonar en un 

riesgo financiero para las personas de todo el mundo, así lo indicó José Luis de la Cruz, director del 

Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

En entrevista con Alejandro Cacho, el especialista dijo que las personas deben evitar endeudarse, 

privilegiar el consumo de productos de primera necesidad y buscar proteger o tener otras fuentes de 

ingreso. Destacó además que las personas deben entender que están en una crisis, por lo que es 

importante que asuman con responsabilidad el uso de tarjetas de crédito y efectuar un consumo 

eficiente. 

 

Banorte mantendrá operaciones frente a emergencia sanitaria – El Heraldo de México 

En el marco del anuncio por parte del Gobierno Federal del inicio de la emergencia sanitaria por COVID-

19 en el país, Banorte informa que mantiene la operación en todos sus canales de atención, tanto físicos 

como digitales, y aplicará las medidas de prevención e higiene recomendadas por las autoridades 

sanitarias. 

Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, comentó: “Este es un 

momento para mantenernos unidos y seguir las indicaciones de las autoridades. En Banorte sabemos 

que la banca es un servicio esencial para las familias, para las empresas y para sostener las actividades 

económicas, por lo que mantendremos nuestros servicios a su alcance, tomando todas las medidas 

necesarias para cuidarlos a ellos y a nuestros colaboradores”. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

No habrá reducción del ISR, anuncia AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis sanitaria por Covid-19 no dejará más 

Fobaproas, es decir, insistió en que no se salvarán a las empresas grandes. Además, consideró que es 

un mito la idea de que la condonación de impuestos, genera crecimiento económico. 

“Frente a las crisis, salvamentos. Debemos proteger a los pobres y que ya no haya más Fobaproas“, dijo 

y luego explicó que si decide reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), habrá menos recaudación “y de 

dónde vamos a darles apoyos a los adultos mayores y a estudiantes”. 

 

 

Acepta cervecera no instalarse en Mexicali: AMLO – El Heraldo de México 

Los directivos de la cervecera Constallation Brands aceptaron la decisión de no poner en operación la 

empresa en Mexicali, Baja California, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese 

sentido, se busca opciones, es decir, sitios y otras alternativas para que estos empresarios sigan 

invirtiendo en el país. 

En La Mañanera, el mandatario explicó que ayer tuvo una reunión privada muy productiva con los 

directivos, a quienes los puso de “ejemplo” empresarial. “Platicamos en un ambiente de respeto y 

estamos en camino para buscar un acuerdo” dijo y luego agregó que en este diferendo había dos 

posibilidades. La denuncia jurídica y la vía de la conciliación, y ellos aceptaron la segunda opción 

 

 

 

Calcula PAN pérdida de 1.8 millones de empleos a causa de COVID-19 – El Heraldo de México 

El Partido Acción Nacional (PAN) calcula que debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus 

podrían perderse alrededor de un millón 800 mil empleos en México. 

La bancada del PAN en el Senado calificó esto como un drama para las familias, por lo que insistió en 

que se aprueben un ingreso de 3 mil 207 pesos mensuales a los trabajadores. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cuarentena-mexico-coronavirus-pandemia-covid-19-cierre-centros-comerciales/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/covid-19-cuidar-finanzas-personales-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banorte-mantendra-operaciones-frente-a-emergencia-sanitaria-covid-19-servicios-sucursales-formas-pago-programa-diferimiento-creditos/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/no-habra-reduccion-del-isr-anuncia-amlo-impuestos-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/acepta-cervecera-no-instalarse-en-mexicali-amlo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/calcula-pan-perdida-de-1-8-millones-de-empleos-a-causa-de-covid-19-coronavirus-apoyos-economicos-emergencia-sanitaria/
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México iniciará ensayos clínicos con medicamentos para frenar el COVID-19 – El Heraldo de México 

El Gobierno de México informó este martes que iniciará ensayos clínicos con medicamentos que se 

han propuesto a nivel mundial para utilizarlos en posibles tratamientos para frenar la pandemia del 

COVID-19 en este país. 

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad, Gustavo Reyes Terán, explicó que entre esos medicamentos están el remdesivir, el 

tocilizumab, la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina con azitromicina y el método de plasmaféresis. 

 

Francisco Cárdenas Cruz – Pulso Político / Rebasa IP a AMLO: actúa de inmediato – La Razón 

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aguardar hasta su primer informe semestral el domingo para anunciar el plan 

de recuperación económica por el impacto que causará el coronavirus, dirigentes de organismos empresariales urgen acciones 

gubernamentales y formulan propuestas inmediatas, y al igual que legisladores de Morena, decidieron emprender medidas por su cuenta. 

Uno de esos organismos es la Confederación Patronal de la República Mexicana al anunciar que ese sector, de acuerdo a la capacidad 

de cada negocio, hará un esfuerzo para pagar los salarios de sus empleados, mientras esté vigente la emergencia sanitaria, lo que es una 

inesperada actitud solidaria del sector que lidera Gustavo de Hoyos, al que el Ejecutivo federal ha ubicado como uno de sus “adversarios”. 

 

INTERNACIONALES 
 

El Mundo enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial: ONU – La Razón Online 

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutiérrez, advirtió que el 

mundo enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, al referirse a los efectos de la 

pandemia del coronavirus COVID-19 como una “crisis humanitaria”. 

Al presentar un informe sobre la pandemia global, Antonio Gutiérrez llamó a los líderes internacionales 

a responder de manera más fuerte y efectiva ante la crisis y abordar “las dramáticas consecuencias” 

para la población. 

 

 

 

China busca atajar a los pacientes sin síntomas de coronavirus – La Razón Online 

China comenzará a divulgar información desde este miércoles sobre pacientes con coronavirus que 

no muestran síntomas de la enfermedad, a quien ordenó que permanezcan en cuarentena durante 

14 días, según el Ministerio de Salud, luego de que el país presenciara su primer aumento de infecciones 

en cinco días. 

A medida que los contagios locales desaparecen y surgen nuevos casos entre los viajeros que regresan 

a casa, la existencia de portadores de virus sin síntomas alimenta la preocupación pública de que las 

personas podrían estar propagándola sin saber que están enfermos. 

 

 

 

Trump excluye a Guaidó de su nuevo proyecto para Venezuela – La Razón Online 

Después de que Nicolás Maduro pidiera a EU levantar las sanciones económicas a Venezuela, para 

que el país pueda responder a la crisis de salud por el Covid-19, Washington le puso una nueva oferta, 

que implica un cambio en su estrategia: por primera vez abrió la posibilidad de un alivio a las 

restricciones, a cambio de una transición liderada por opositores y chavistas. 

La propuesta, lanzada por el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, contempla un 

gobierno provisional bipartidista (oposición-chavismo), a cargo de la Asamblea Nacional (Parlamento), 

que convoque a elecciones en 12 meses. En la cabeza de la junta gobernante no debe estar ni Maduro 

ni el opositor, Juan Guaidó. 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-ensayos-medicamentos-covid19-remdesivir-tocilizumab-hidroxicloroquina-plasmaferesis-hugo-lopez-gatell/
https://www.razon.com.mx/opinion/francisco-cardenas-cruz-rebasa-ip-a-amlo-actua-de-inmediato/
https://www.razon.com.mx/mundo/el-mundo-enfrenta-su-peor-crisis-desde-la-segunda-guerra-mundial-onu/
https://www.razon.com.mx/mundo/china-busca-atajar-a-los-pacientes-sin-sintomas-de-coronavirus/
https://www.razon.com.mx/mundo/trump-excluye-a-guaido-de-su-nuevo-proyecto-para-venezuela/

