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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crea 4T empresa con mando militar 

Una empresa estatal con 26 mandos militares operará, 

administrará y explotará el nuevo Aeropuerto de Santa 

Lucía, anunció Gobierno de AMLO. 

 

 

ONU: o se toman medidas o virus matará a millones 

Cifra de muertos supera las 10 mil a nivel global; Italia suma 

más decesos que China. 

 

 

Frontera México-EU se mantendrá abierta, pero con 

restricciones 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 

informó que la frontera entre México y EU se mantendrá 

abierta, pero con restricciones, como parte de las medidas 

por el coronavirus Covid-19 
 

 

Declaran grave y prioritario en el país al coronavirus 
López Obrador anuncia que se prepara Plan DN-III contra la 

epidemia. Descarta la aplicación de un estado de sitio o toque 

de queda. La operación será sanitaria; el Ejército tiene gran 

experiencia, señala. Son ya 164 casos positivos; otra muerte, 

pero falta confirmar la causa 
 

 

Propone IP eliminar superávit primario ante emergencia por 

coronavirus 

El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de 

Cámaras Industriales de México coincidieron en que el 

Gobierno debe tomar mayor deuda de forma responsable y 

usar los recursos para reactivar a la economía. 
 

 

Peso avanza hacia su quinta caída semanal; dólar cotiza en 

23.86 unidades 
El peso muestra una ligera recuperación este viernes. En el 

mercado de divisas se observa una interrupción de la subida 

generalizada del dólar. Además del rebote esperado para el 

cierre de semana, las medidas que adoptó la Reserva Federal 

(Fed) estadounidense surten efecto.  

 

Empresas lanzan SOS por pandemia 

En 10 puntos, el CCE pidió al gobierno un plan de inversiones, 

devolver IVA y contener la depreciación del peso para 

blindar los empleos 

 

 

Alistan Plan DN-III para enfrentar el coronavirus 

Ejército, Marina y Guardia Nacional se desplegarán para 

atender la emergencia; descartan toques de queda., dice 

el presidente López Obrador 

 

  

https://www.reforma.com/crea-4t-empresa-con-mando-militar/ar1900916?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/onu-o-se-toman-medidas-o-virus-matara-millones
https://www.excelsior.com.mx/nacional/frontera-mexico-eu-se-mantendra-abierta-pero-con-restricciones/1371017
https://www.excelsior.com.mx/nacional/frontera-mexico-eu-se-mantendra-abierta-pero-con-restricciones/1371017
https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-avala-que-gobierno-tome-mas-deuda-para-apoyar-la-economia-ante-pandemia-de-coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-avala-que-gobierno-tome-mas-deuda-para-apoyar-la-economia-ante-pandemia-de-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-avanza-hacia-su-quinta-caida-semanal-dolar-cotiza-en-23.86-unidades-20200320-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-avanza-hacia-su-quinta-caida-semanal-dolar-cotiza-en-23.86-unidades-20200320-0051.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pandemia-coronavirus-mexico-empresas-gobierno-reaccion/
https://www.cronica.com.mx/notas-alistan_plan_dn_iii_para_enfrentar_el_coronavirus-1148761-2020
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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 / CNET pide apoyos de emergencia al turismo por COVID-19 – Excélsior  

Mientras en Estados Unidos todas las empresas están recibiendo cheques del gobierno de Donald Trump para 

sobrevivir a la crisis del COVID-19, en México, López Obrador y su equipo no están tomando medidas similares. Es 

evidente que al mandatario de izquierda no le preocupan los empresarios, aunque el verdadero problema es 

que muchas compañías pueden desaparecer, lo que provocará un problema que impactará a un número 

relevante de empleos. 

Entre los sectores más afectados está el turismo y, por ello, se entiende que Braulio Arsuaga, presidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), le haya hecho una propuesta al gobierno federal para que ponga 

en marcha 14 medidas, en dos fases de la pandemia. Durante la primera, y para evitar la pérdida de empleos, 

planteó una prórroga de seis meses en las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas con 

actividad empresarial. 

 

Maricarmen Cortés / Desde el piso de remates – Excélsior  

CNET: SOS. El CNET, que preside Braulio Arsuaga, pidió también medidas urgentes de apoyo fiscal y crediticio para 

el sector turístico que está severamente afectado por el cierre de fronteras y la recomendación de no realizar 

viajes. Algunos estudios preliminares de la WTTC, OMT y la IATA estiman las pérdidas al sector en más de 180 mmdd 

que se agudizarán hasta que no se controle la pandemia. 

En México, hay hoteles y restaurantes que consideran ya cerrar ante el riesgo de quiebra lo que implicará el 

despido de miles de trabajadores. Y el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, pidió también al 

presidente López Obrador que actué ante la crisis, pero se han topado hasta ahora con oídos sordos ante su 

necedad de reconocer la gravedad de la crisis económica. 

 

¿Qué le depara a la hotelería luego del Covid-19? – El Financiero  

Un texto a cargo de Dave Collier, Americas General Manager OTA Insight, en el que resalta que existe una 

preocupación comprensible en el segmento hotelero frente a la propagación del coronavirus. Se menciona 

también que no todos los clientes entraron en pánico, por lo que la industria turística deberá recuperarse una 

vez resuelta la crisis, pues las personas estarán ansiosas por viajar y será momento para la recuperación del sector. 

"Después de esta pandemia, las personas pondrán más cuidado con las regulaciones, pero estarán ansiosas por 

nuevos eventos y periodos de vacaciones, lo que generará una demanda que se debe aprovechar para correr 

detrás de lo perdido, pues estamos viviendo tiempos dinámicos, que nos exigen flexibilidad y resiliencia”, 

mencionó. 

 

Marco A. Mares - Ricos y poderosos / Apoyo piden hoteleros al gobierno – El Economista  
A unos días de que México pase de la primera a la segunda fase del coronavirus, lo que implicará un mayor 

aislamiento de la población y aunque ya lo había dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que 

su gobierno no bajará impuestos ni aplicará estímulos fiscales. Lo repitió justo cuando organizaciones 

empresariales y distintos sectores industriales y comerciales están pidiendo que el gobierno los apoye. 

En los últimos días, industrias, empresas y comercios ya comenzaron a tomar las medidas consecuentes con su 

personal, para proteger su salud y apoyar su aislamiento, que van desde vacaciones adelantadas, rotación de 

personal, el cierre parcial y hasta el cierre total de actividades. 

 

Directivos turísticos se ajustarán el cinturón frente a crisis – El Economista  

El sector privado turístico no solamente ha solicitado al gobierno federal implementar 14 medidas para hacer 

frente a la contingencia generada por el Covid-19, sino que ya está tomando acciones que ayudarán en el corto 

y largo plazos, afirmó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, quien 

también pidió analizar los proyectos federales que ya tienen recursos asignados, porque podrían diferirse para 

utilizarlos y apoyar la economía del país y a empresas de diferentes tamaños que serán afectadas. 

“No nada más estamos pidiendo. Nos estamos ajustando nosotros el cinturón, bajando o tratando de bajar el 

gasto fijo, los gastos variables. Hay casos donde directores y directivos se han reducido el sueldo. Alguno lo dicen 

otros no, se están dando días solidarios antes de que exista la posibilidad de despedir gente”, comentó. 

 

Las ganancias hoteleras caerán más de 40% por el coronavirus, advierte el CNET – Expansión  

El brote de coronavirus provocará una fuerte contracción en las ventas de los hoteles durante los siguientes 

meses, con una disminución esperada en sus ingresos de 25% y de 40% en sus utilidades durante marzo, que para 

abril se desplomaría en 26% en el indicador de ingresos y hasta 44% en las utilidades. 

Según Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la caída en las 

utilidades se da de manera más acelerada que en los ingresos debido a compromisos financieros que la industria 

hotelera no puede dejar de cumplir. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/cnet-pide-apoyos-de-emergencia-al-turismo-por-covid-19/120717
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/demandan-empresarios-medidas-urgentes/120715
https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/que-le-depara-a-la-hoteleria-luego-del-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Apoyo-piden-hoteleros-al-gobierno-20200320-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Directivos-turisticos-se-ajustaran-el-cinturon-frente-a-crisis-20200320-0034.html
https://expansion.mx/empresas/2020/03/20/las-ganancias-hoteleras-caeran-mas-de-40-por-el-coronavirus-advierte-el-cnet
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¿Cómo ha impactado el Covid-19 al turismo? – MVS Noticias: 

Reuters En entrevista Braulio Arsuaga, presidente del CNET, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para 

Todos sobre el impacto del Covid-19 en el turismo y la economía. Recalcó que el impactó al turismo ya es de 

200 billones, y lo preocupante es el anunció de EEUU en fase 4. “El mercado más importante para México es 

con Estados Unidos y el presidente Donald Trump ya anunció que se encuentran en nivel cuatro. Lo que 

restringe los viajes”, expresó. Indicó que en cuestión de viajes hay más cancelaciones que reservaciones, en 

algunos estados ya hay declaratoria emergente. 

 

La Sectur entregará propuestas de la IP para enfrentar impacto del COVID-19; Fematur pide apoyo – Sin 

Embargo  
El brote de COVID-19 en el país ya ha causado efectos negativos en sectores de la industria turística como el 

alojamiento, transporte, operadoras y alimentos, reconoció Miguel Ángel Torruco Marqués, titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur). 

Ante ello, la dependencia presentó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) las propuestas 

planteadas por la iniciativa privada para hacer frente a las afectaciones por la pandemia del coronavirus. 

 

La cadena española Riu anuncia el cierre paulatino de sus hoteles en México por el COVID-19 – Sin Embargo  
La cadena española Riu anunció este jueves el cierre paulatino de hoteles en México debido a las medidas 

por la pandemia de COVID-19 y la enorme afectación al turismo causada por las restricciones a viajar 

impuestas por varios países. 

Por medio de un comunicado de prensa dieron a conocer que esperan mantener en operación uno o dos 

hoteles en cada uno de los destinos donde tienen presencia en el país, es decir, Cancún, Playa del Carmen, 

Costa Mujeres, Los Cabos, Mazatlán, Nuevo Vallarta y Guadalajara. 

 

Incertidumbre en Holbox por coronavirus – Luces del Siglo  
La amenaza de un contagio por coronavirus exacerbó los ánimos entre los habitantes de la Isla de Holbox 

quienes no se ponen de acuerdo en si cerrar o no el acceso de turistas. 

“Existe incertidumbre en la isla, ya que hay quienes apoyan el cierre de este destino y otros que piden no llegar 

a esta medida por las pérdidas económicas que implicaría”, afirmó Enrique Ramírez, presidente del Consejo 

de Desarrollo de Holbox A.C. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso alcanza las 24.11 unidades por dólar – El Financiero 

El peso cae este viernes frente al dólar, después haber alcanzado un mínimo histórico en la sesión anterior, 

de 24.42 unidades. A las 10:23 horas de la Ciudad de México, la moneda mexicana baja 0.33 por ciento, a 

24.11 unidades, esto en el ámbito interbancario. 

En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 24.64 unidades, cifra mayor al cierre registrado el jueves 

por Citibanamex, que fue de 24.53. El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una 

canasta de diez divisas, cae 0.33 por ciento, a los mil 287.23 puntos. 

 

Dólar fuerte, aliado de los fibras industriales – El Economista  
La fortaleza del dólar frente al peso juega a favor de las fibras industriales, pero existen riesgos que se deben 

considerar, coincidieron analistas bursátiles. 

Ayer, el tipo de cambio cerró en un nivel sin precedente, a 24.4240 pesos por dólar y en el último mes se ha 

depreciado 31.54%, lo que deja ver que los ingresos de los fideicomisos de inversión inmobiliaria pudieran 

resultar con ciertos beneficios cambiarios. 

 

Alerta industria sobre falta de insumos para fabricar dispositivos médicos – El Economista  
La industria mexicana supera su capacidad de producción para abastecer la demanda extra de 

cubrebocas, gel antibacterial, guantes y termómetros, a la par de que se ve amenazada por el escaso 

abasto de materias primas que provienen del extranjero, principalmente de China. 

Jesús Granados Campos, presidente del sector de fabricantes de dispositivos médicos y material de curación 

de Canacintra, comentó a El Economista que en tan sólo unos días se ha generado una demanda inusual 

en la que tan sólo una empresa fabricante de cubrebocas pasó de elaborar 100,000 a 150,000 al día. La 

industria sigue trabajando a marchas forzadas al operar a 110%, pero admite que se ha visto rebasada por 

la psicosis y preocupación de la población. 

  

https://mvsnoticias.com/podcasts/mesa-para-todos/como-ha-impactado-el-covid-19-al-turismo/
https://www.sinembargo.mx/19-03-2020/3751364
https://www.sinembargo.mx/19-03-2020/3751364
https://www.sinembargo.mx/19-03-2020/3751714
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/20/incertidumbre-en-holbox-por-coronavirus/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-registra-24-unidades-por-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-fuerte-aliado-de-los-fibras-industriales-20200319-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alerta-industria-sobre-falta-de-insumos-para-fabricar-dispositivos-medicos-20200320-0025.html
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Propone la IP condonar impuestos para enfrentar crisis por el Covid-19 – La Jornada 

Ante el impacto económico que la pandemia del coronavirus ha causado en México y en el mundo, el sector privado del país propuso al 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de medidas para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a 

las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos, que van desde fortalecer la inversión privada en 

infraestructura, hasta la condonación de impuestos. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señalaron que ya existe un daño 

económico a escala global con la interrupción del comercio y la actividad de diversas cadenas de producción, mientras en México el 

problema es la demanda agregada. 

 

Contracción económica de 4.5% para este año, prevé BofA para México – La Jornada 

La combinación de una recesión en Estados Unidos, el estancamiento en la economía global y el cierre de fronteras por el avance del 

Covid-19, llevaron a Bank of America (BofA) a prever una contracción de 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México este 

año, un notable ajuste dado que hace apenas dos semanas consideraba una reducción de 0.1 por ciento. 

El PIB mundial caerá a cero este año, como en las recesiones de 1982 y 2009. El pico de los cierres incluirá una disminución de más de 10 

por ciento en el segundo trimestre en Estados Unidos. Por tanto, gran parte de nuestra revisión de la actividad económica mexicana se 

debe a menores expectativas de crecimiento global y estadunidense, detalló el banco de inversión. 

 

CCE propone al Gobierno decálogo para evitar que caiga la inversión – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propuso al Gobierno Federal un decálogo que permita poner en 

marcha una serie de medidas contundentes e inmediatas para evitar la disminución drástica de la inversión, 

apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos. 

El objetivo es colaborar con el Gobierno Federal para mantener la salud, la seguridad y el bienestar 

económico de los ciudadanos, de cara al daño en la economía en el ámbito internacional, ante el impacto 

de la pandemia COVID-19. 

 

Banxico y Fed pactan línea swap de hasta 60 mil mdd – La Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) informó este jueves el establecimiento de una línea swap o intercambio de 

divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hasta por 60 mil millones de dólares, el cual es un 

mecanismo recíproco y temporal para el intercambio de divisas. 

“Este nuevo mecanismo apoyará la provisión de liquidez en dólares de Estados Unidos y tendrá vigencia por, 

al menos, seis meses”, precisó la institución. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO descarta reducir impuestos y estímulos fiscales para empresas por COVID-19 – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que por la emergencia del COVID-19 vaya a haber una 

reducción en los impuestos o estímulos fiscales adicionales a empresas. 

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal garantizó que durante este periodo 

no habrá modificación de la política fiscal, ni se promoverán nuevos impuestos. 

 

 

 

México declara al coronavirus como enfermedad grave – El Financiero 

El Consejo de Salubridad General reconoció este jueves al nuevo coronavirus COVID-19 como una 

“enfermedad grave de atención prioritaria”. 

En la reunión del Consejo de Salubridad General (CSG) que se realizó este jueves en Palacio Nacional se llegó 

a 5 acuerdos, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 

 

 

 

Gobernadores del noreste evaluarán pérdidas en comercios – El Economista  
Los gobernadores del noreste del país, además de evaluar el potencial de pérdidas económicas en sus 

estados, debido a la parálisis en los negocios por el coronavirus, solicitarán fondos a la Federación para 

apoyar a los comercios y para atender los servicios de salud pública. 

“Queremos contar con información precisa, homologar acciones para que las autoridades sanitarias y de 

salud trabajen de manera coordinada y que tengamos los tres un fondo que determinaremos cada uno para 

tener la previsión necesaria”, indicó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/economia/020n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/economia/021n1eco
https://www.cronica.com.mx/notas-ante_coronavirus_cce_propone_medidas_urgentes_para_mitigar_afectaciones_a_la_economia-1148706-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-banxico_y_fed_pactan_linea_swap_de_hasta_60_mil_mdd-1148742-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-descarta-reducir-impuestos-y-estimulos-fiscales-para-empresas-por-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-declara-al-coronavirus-como-enfermedad-grave
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobernadores-del-noreste-evaluaran-perdidas-en-comercios-20200319-0135.html
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Pide oposición en el Senado a AMLO reconsiderar apoyos a empresarios – La Crónica de Hoy 

La oposición en el Senado pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar su decisión de que el 

gobierno no brindará apoyos fiscales y económicos a los empresarios del país por la contingencia del coronavirus 

y advirtieron que la inminente crisis económica y de salud serán aún peor si no hay medidas concretas para 

apoyar a los sectores productivos del país a enfrentar esta contingencia. 

Devaluación, desempleo, quiebra de negocios, pérdidas patrimoniales, insolvencia de las familias y disminución 

de ingresos fiscales y petroleros, serán algunos de los impactos que tendrá nuestra economía, advirtió la 

bancada del PAN, quien demandó al Ejecutivo no desestimar esta emergencia. 

 

INTERNACIONALES 
 

Ya son más de 10 mil muertos por coronavirus a nivel mundial – El Financiero 

El número de muertos por coronavirus subió este viernes a más de 10 mil a nivel global, de acuerdo con datos 

de Bloomberg. En total, se contabilizan 10 mil 197 decesos en todo el mundo. 

Mientras que el número de contagiados se incrementó a 246 mil 177, siendo Italia, el país con más casos 

confirmados (41 mil 35) y muertos (3 mil 405), seguido por China e Irán. España, Francia y Estados Unidos también 

se encuentran entre las naciones con más casos de infectados y decesos. 

 

 

 

Luis Almagro es reelegido como secretario general de la OEA – El Financiero 

Luis Almagro fue reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el 

periodo 2020-2025. Excanciller de Uruguay bajo el gobierno de José Mujica (2010-2015), Almagro, de 56 años, 

asumió el puesto en mayo de 2015 por un periodo de cinco años. 

"Con 23 votos el candidato Luis Almagro es reelecto como secretario general de la #OEA para el periodo 2020-

2025", anunció el organismo en su cuenta de Twitter. 

 

 

Argentina impone cuarentena nacional hasta el 31 de marzo para frenar avance del coronavirus – El 

Financiero 

Argentina impuso una cuarentena nacional para detener la pandemia del COVID-19, marcando una de las 

medidas más estrictas tomadas en Latinoamérica. A partir de este viernes, a los ciudadanos solo se les permitirá 

salir de sus hogares para realizar compras esenciales en supermercados y farmacias, indicó el presidente 

Alberto Fernández. 

La cuarentena, que será aplicada por las fuerzas de seguridad, durará hasta el 31 de marzo. "Seremos 

absolutamente inflexibles en la aplicación", remarcó Fernández. "Esta es una medida excepcional en un 

tiempo excepcional, y aun así bajo el marco de la democracia". 

 

EU pasa de abril a julio fecha para presentar declaraciones fiscales – El Financiero 

El gobierno de Estados Unidos determinó este viernes mover del 15 de abril al 15 de julio la presentación de las 

declaraciones fiscales. 

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que las personas y las empresas tendrán más 

tiempo para presentar y realizar sus pagos sin intereses ni sanciones, derivado de la pandemia de coronavirus. 

Esto lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. 

 

 

Epidemia del coronavirus producirá "casi con certeza" una recesión global: Antonio Gutiérrez – El Economista  
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, advirtió el jueves que la epidemia de coronavirus 

"casi con certeza" producirá una recesión global y que las respuestas aisladas de los países ante la 

propagación de la enfermedad "no abordan la escala mundial y complejidad de la crisis". 

"Este es un momento que demanda políticas coordinadas, resueltas e innovadoras de las economías líderes 

del mundo", dijo Gutiérrez a periodistas a través de un video conferencia. 

 

 

FMI llama a Latinoamérica a aplanar curva de contagios – El Economista  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un llamado a los gobiernos de América Latina para aplanar la 

curva de contagios del coronavirus en los países y propone un mapa de ruta para autoridades económicas 

con el objeto de apoyar a los hogares y empresas. 

En un blog posteado por el Director para el Hemisferio Occidental en el FMI, Alejandro Werner propone por el 

lado fiscal, otorgar transferencias en efectivo para personas y empresas y aplicar condonaciones de impuestos 

a personas físicas y morales. 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-oposicion_en_senado_pide_a_amlo_reconsiderar_apoyos_a_sectores_productivos-1148717-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/ya-son-mas-de-10-mil-muertos-por-coronavirus-a-nivel-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/luis-almagro-es-reelegido-como-secretario-general-de-la-oea
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Viernes 20 de marzo de 2020 

Lagarde prevé recesión "considerable" en zona euro por el impacto del coronavirus – El Economista  
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, prevé una recesión "considerable" en la zona 

euro por el impacto de la epidemia del coronavirus, en una tribuna que publicarán este viernes varios diarios 

europeos. 

"Una gran parte de la economía está temporalmente paralizada, por lo que la actividad económica en la 

zona euro se va a contraer considerablemente", estima Lagarde en el texto, que se publicará en los diarios 

Le Figaro (Francia), Handelsblatt (Alemania), Financial Times (Reino Unido) y El Mundo (España). 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Lagarde-preve-recesion-considerable-en-zona-euro-por-el-impacto-del-coronavirus-20200319-0084.html

