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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aprieta SAT a deudores y evasores 

El SAT embargó bienes de la familia Alemán, dueña de 

Interjet, y denunció ante FGR a los hermanos Zaga por fraude 

al fisco por mil 82 mdp. 

 

 

México supera los mil muertos por Covid-19 

Durante la conferencia sobre los casos de coronavirus, María 

Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, presentó cuatro 

prototipos de ventiladores mexicanos. 

 

 

Baja inflación, pero suben alimentos; datos a la primera 

quincena de abril 

Gracias a la reducción en las tarifas de luz y combustibles, el 

indicador se ubicó en 2.08%, su menor nivel desde diciembre 

de 2015; aun así se han encarecido productos como el 

huevo 
 

 

Más de 26 millones, al desempleo en EU en sólo 35 días 

Las cifras de la cesantía se acercan a las alcanzadas en la 

Gran Depresión. No se incluye a indocumentados ni a 

trabajadores de áreas informales. Avala el Congreso otro 

paquete de rescate económico por 484 mil mdd. 

Incremento dramático en la insuficiencia de alimentos 
 

 

Se consolida un escenario muy adverso para el país: Banxico 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, aseguró 

que se anticipa que la contracción económica en México 

pueda rebasar el 5 por ciento anual en el primer semestre. 

 

 

Actividad económica en México registró en febrero su peor 

contracción desde 2009 

Durante meses previos se habían registrado una contracción 

importante de la actividad en la industria combinado con un 

bajo dinamismo del comercio y los servicios. 
 

 

Arman ejército legal contra evasores 

La Consejería Jurídica de la Presidencia coordina a los 

abogados fiscalistas que abrirán litigios en contra de las 15 

empresas que adeudan 50 mil millones de pesos 

 

 

Envía AMLO iniciativa para reorientar gasto por coronavirus  

La Cámara de Diputados recibió la noche de este jueves una 

iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria enviada por el Presidente. 

 

 

  

https://www.reforma.com/aprieta-sat-a-deudores-y-evasores/ar1927188?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-23-de-abril-mexico-supera-los-mil-muertos-por-covid-19-van-11633
https://www.excelsior.com.mx/nacional/baja-inflacion-pero-suben-alimentos-datos-a-la-primera-quincena-de-abril/1377991
https://www.excelsior.com.mx/nacional/baja-inflacion-pero-suben-alimentos-datos-a-la-primera-quincena-de-abril/1377991
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/010n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-consolida-un-escenario-muy-adverso-para-el-pais-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-registro-en-febrero-su-peor-contraccion-desde-2009-20200424-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-registro-en-febrero-su-peor-contraccion-desde-2009-20200424-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-anuncia-litigios-en-contra-de-empresas-que-adeudan-al-gobierno/
https://www.cronica.com.mx/notas-envia_amloriniciativa_para_reorientar_gasto_por_coronavirusr-1151919-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

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


 

 
 

Viernes 24 de abril de 2020 

 

TURISMO 
 

INFORME DE MERCADO DE LA PROPIEDAD VACACIONAL (TIEMPO COMPARTIDO): DINÁMICA, TIPO DE 

PRODUCTO, FABRICANTES, APLICACIÓN, USO FINAL Y REGIONES 2024-Obregón Digital 

Se espera que el mercado La propiedad vacacional (tiempo compartido) se expanda rápidamente 

en todas las áreas de desarrollo durante el período comprendido entre 2020 y 2024. El informe del 

mercado La propiedad vacacional (tiempo compartido) se centra en los principales impulsores y 

restricciones para los jugadores clave y el estado actual de la competencia con perspectivas de 

crecimiento. 

 

 

Iberostar crea un consejo médico asesor y ficha al doctor Sebastián Crespí-Economía de Mallorca 

Grupo Iberostar consolida su liderazgo en turismo responsable y el desarrollo de políticas de economía 

circular poniendo en marcha un plan de resiliencia para afrontar los retos del sector hotelero tras la 

crisis del COVID 19. 

Grupo Iberostar refuerza su estrategia sanitaria y de prevención a largo plazo y la posiciona como un 

pilar clave en el desarrollo del negocio reforzando sus políticas de sostenibilidad y de economía 

circular. Así, la cadena hotelera crea un Consejo médico asesor formado por expertos en Salud 

Pública y Seguridad sanitaria vinculada al turismo. 

 

“Cuida de ti, Cuida de todos” llega a Quintana Roo: ACOTUR se suma a la iniciativa-Cancún Mío 

Conscientes del papel fundamental de las empresas para frenar la expansión del COVID-19 en el 

Caribe Mexicano, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, A.C (ACOTUR) y Grupo 

Posadas, se sumaron a la estrategia de comunicación “Cuida de ti, Cuida de todos” que promueve 

a nivel nacional el Consejo de la Comunicación para generar mensajes de unión, ánimo, 

corresponsabilidad y prevención para motivar a la población a generar acciones positivas que 

contribuyan a frenar la pandemia. 

El organismo turístico y la cadena hotelera Grupo Posadas, miembro fundador de ACOTUR, aceptaron 

participar y ser los promotores en Quintana Roo de esta estrategia de comunicación que forma parte 

de la campaña “El bienestar de todos es nuestra empresa”, que impulsa esta organización privada 

dedicada a la generación de campañas publicitarias que influyan positivamente en valores y 

conductas de la sociedad mexicana. 

 

Con estos videos, Sectur le recuerda al mundo los atractivos de México – El Universal 

Esta semana la Secretaría de Turismo lanzó una nueva estrategia digital para el turismo extranjero. 

Con ella se enfatiza que, después de quedarse en casa para enfrentar la emergencia sanitaria del 

coronavirus Covid-19, regresará la oportunidad de viajar. Y, por eso, le recuerda al mundo los 

atractivos de nuestro país.  

La campaña entró en circulación a través de YouTube en la cuenta VisitMexico, y fue presentada por 

el secretario de Turismo, Miguel Torruco.  Hasta el momento son dos videos difundidos para Australia y 

Canadá, siendo algunos de los principales mercados emisores de México en el mundo.  

 

Agencias de viajes "abusan" en penalizar cambios en servicios turísticos: Profeco – El Universal 

Los cambios de fechas para servicios aéreos, hoteles, entre otros más ligados con el turismo deben 

realizarse sin penalización, es decir, con 

políticas flexibles, ya que las medidas que se tomaron para evitar contagios por la pandemia del 

Covid-19 es una causa de fuerza mayor, 

dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). 

La Profeco y la Secretaría de Turismo del Gobierno de México detectaron que en algunos casos se 

cobra cierto porcentaje por penalización en los cambios que realizan los consumidores de servicios 

turísticos, algo que dijeron no debe ocurrir. 

 

Tras 45 días de inactividad turística, transportistas exigen apoyo económico – El Universal Oaxaca 

Transportistas de turismo protestaron esta mañana frente a las oficinas de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) en Oaxaca, para exigir respaldo económico por parte del gobierno estatal ante la 

contingencia por Covid-19 que los mantiene inactivos en este ramo desde hace 45 días.  

Por ello, exigen al gobierno estatal que los escuche y atienda su demanda para sobrevivir a esta 

eventualidad, pues aseguran que muchos viven al día, y han tenido que cerrar sus empresas. 

Expresaron que en su momento pidieron el apoyo directamente a la Secretaría de Economía de 

Oaxaca, sin embargo, les argumentaron que esta solicitud debían hacerla de manera individual.  

  

http://obregondigital.mx/2020/04/20/informe-de-mercado-de-la-propiedad-vacacional-tiempo-compartido-dinamica-tipo-de-producto-fabricantes-aplicacion-uso-final-y-regiones-2024/
http://obregondigital.mx/2020/04/20/informe-de-mercado-de-la-propiedad-vacacional-tiempo-compartido-dinamica-tipo-de-producto-fabricantes-aplicacion-uso-final-y-regiones-2024/
http://economiademallorca.com/art/25562/iberostar-crea-un-consejo-medico-asesor-y-ficha-al-doctor-sebastian-crespi
https://www.cancunmio.com/10155121-cuida-de-ti-cuida-de-todos-llega-a-quintana-roo-acotur-se-suma-a-la-iniciativa/
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/con-estos-videos-sectur-recuerda-al-mundo-los-atractivos-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/agencias-de-viajes-abusan-en-penalizar-cambios-en-servicios-turisticos-profeco
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/23-04-2020/tras-45-dias-de-inactividad-turistica-transportistas-exigen-apoyo-economico
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Carlos Velázquez – Veranda / “Nueva confianza sanitaria”, rompecabezas de la hotelería – Excélsior  

En medio de la “fiebre” de las videoconferencias, hay muchas malas y otras muy buenas. Una de estas últimas 

fue la que protagonizaron Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en 

inglés); Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, y Kike Sarasola, fundador de Room Mate. 

Interesante descubrir, por lo que dijeron estos dos últimos empresarios, que el gobierno español tampoco le 

está haciendo caso al turismo y que, además, hay una disputa interna sobre cuándo reabrir los hoteles. De 

hecho, el ministro del Trabajo habla de diciembre, lo que sería casi como darle un balazo al sector que 

representa 14% del Producto Interno Bruto de ese país. 

 

 

Sectur y Profeco dan herramientas para resolver controversias a distancia en servicios turísticos – El Heraldo 

de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pusieron a disposición 

de todos los prestadores de servicios turísticos mecanismos de solución de controversias a distancia 

denominados Concilianet y Conciliaexprés. 

A través de un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que estas dos opciones son instrumentos 

en defensa de los consumidores que se encuentran a su disposición en la página web de la Profeco. 

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Y ahora sí empieza el Tren Maya – La Razón Online 

En medio de la recesión, una noticia alentadora es que el Tren Maya se convierte en realidad. Hay que reconocer que el equipo de Rogelio 

Jiménez Pons, en Fonatur elaboró un proceso de diseño y contratación by the book con el respaldo de PwC y Deloitte, que aquí dirigen 

Mauricio Hurtado y Arturo García, respectivamente, y conforme al calendario se asignó el primer tramo de construcción al consorcio 

formado por Mota-Engil y China Communications Construction Company -CCCC- que lograron en un concurso internacional un puntaje 

de 94.64/100. 

El tramo, de Palenque a Escárcega, se cotizó por el consorcio ganador en 13,394 mdp, por lo que la puntuación económica fue la que 

determinó el gane de alianza de las empresas que encabeza Carlos Filipe Martins y Song Hailiang, pues en su oferta técnica (con 44.64 

puntos) fueron superados por Cycsa-FCC, de Carlos Slim (46.94 puntos) y seguida muy de cerca por la presentada por Sacyr (44.59 puntos), 

que aquí lleva Enrique Alonso. 

 

VisitMéxico, sin presupuesto fijo para operar: CPTQ – La Razón 

La campaña de promoción de la Secretaría de Turismo (Sectur) a través de la plataforma VisitMéxico para 

apoyar a la industria ante la pandemia del COVID-19 tiene el problema de que está en búsqueda de 

financiamiento, pues no hay dinero asignado para su desarrollo, señaló Darío Flota, director general del 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

A través de una videoconferencia, el directivo puntualizó que es una campaña muy bien preparada, con 

los mensajes correctos; aunque indicó que cuando se lanza una iniciativa de este tipo, sobretodo en la 

parte creativa, siempre hay espacio para la discusión. 

 

Crean plataforma para solucionar controversias con servicios turísticos – La Razón Online 

Tras detectar que algunos servicios turísticos penalizan a los consumidores por modificaciones en sus 

reservaciones por el distanciamiento social, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) pusieron a disposición los mecanismos de solución de controversias a distancia 

Concilianet y Conciliaexprés. 

A través de un comunicado conjunto, las dependencias recomendaron a los prestadores de servicios 

turísticos que apliquen y respeten políticas de flexibilidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y 

se eviten prácticas comerciales que afecten a los consumidores. 

 

Afecta virus al sector Turismo – Criterio Hidalgo 

Empresas y prestadores de servicio del sector Turismo en Tula registran pérdidas superiores a los 14 millones 

675 mil pesos, derivado de la crisis de salud pública que vive el país, generada por la propagación del 

coronavirus (Covid-19). 

De acuerdo con un estimado basado en datos concentrados de la Secretaría de Turismo estatal y del 

Sistema de Información y Estadísticas Datatur, organismo dependiente del Secretaría de Turismo federal 

(Sectur), la caída parcial de la industria sin chimenea en Tula fue de casi 15 millones de pesos en el periodo 

comprendido entre el 15 de marzo y el 19 de abril. 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/nueva-confianza-sanitaria-rompecabezas-de-la-hoteleria/122002
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sector-profecto-trabajadores-servicios-turisticos-contingencia-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sector-profecto-trabajadores-servicios-turisticos-contingencia-covid19/
https://www.razon.com.mx/opinion/mauricio-flores-y-ahora-si-empieza-el-tren-maya/
https://www.razon.com.mx/negocios/visitmexico-sin-presupuesto-fijo-para-operar-cptq/
https://www.razon.com.mx/negocios/plataforma-controversias-servicios-turisticos/
https://criteriohidalgo.com/regiones/afecta-virus-al-sector-turismo
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía se contrajo 1.6% en febrero, su mayor caída desde noviembre de 2009 – El Universal 

El Indicador Global de la Actividad Económica (una especie de PIB mensual) presentó una disminución de 

0.2% en términos reales en el segundo mes de este año respecto al mes previo, con cifras 

desestacionalizadas, con lo que reporta una contracción de 1.6% respecto al mismo periodo del año 

anterior, informó el INEGI. Esta es la mayor la mayor contracción desde noviembre de 2009, al final de la 

Gran Recesión.  

Este resultado fue producto de la contracción en los tres grandes sectores que comprenden este indicador. 

Por ejemplo, las actividades primarias, relacionadas con la agricultura registraron una disminución mensual 

de 5.7% y una baja a tasa anual de 8.3%. Por lo que se refiere a las actividades secundarias, relacionadas 

con la minería, construcción y manufactura, reportan una contracción de 0.6% mensual y una caída de 3.5% 

anual, con lo que acumula 17 meses consecutivos a la baja. 

 

Contra el COVID-19, 5% del PIB – El Heraldo de México 

El Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron medidas para enfrentar la pandemia del 

coronavirus por 5 por ciento del Producto Interno Bruto (alrededor de 1.25 billones de pesos), aseguró Gabriel 

Casillas, director general de Análisis Económico de Banorte. 

Señaló que, si bien es una suma importante, se requiere y se espera una respuesta fiscal para impulsar la 

recuperación de la economía, la cual el banco proyecta que caiga 7.8 por ciento este año. 

 

 

Precio del DÓLAR hoy viernes 24 de abril 2020; tipo de cambio – El Heraldo de México 

La moneda más importante del mundo, el dólar, se cotiza a 24.64 pesos mexicanos, este viernes 24 de abril; 

lo que implica una disminución del 0.7% comparado con la cifra del jueves, cuando finalizó con 24.82 pesos 

mexicanos. 

Según especialistas, en la última semana el dólar norteamericano tiene una subida del 3.94%, es decir, en 

términos interanuales acumula un incremento del 28.73% con respecto a las fechas previas. 

 

México encamina alinearse con EU en reactivación económica – La Razón Online 

Luego de que organismos empresariales de México y Estados Unidos urgieron a reactivar la cadena 

productiva entre ambos países para no afectar más a la economía, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador indicó que sí analiza la posibilidad de que empresas mexicanas que suministran insumos al vecino 

país puedan reabrir actividades. 

“En su momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos (Estados Unidos) abran. Nosotros nos hemos 

comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir 

regresando a la normalidad productiva en la frontera”, expresó en la conferencia de ayer. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Hugo López-Gatell estima llegar a 8 mil muertos por COVID-19 – El Heraldo de México 

México ya rebasó el umbral del millar de fallecimientos por COVID-19. El último reporte preciso señala que 

se registró la muerte de mil 69 personas, pero el subsecretario Hugo López-Gatell pronostica que serán entre 

seis mil y ocho mil víctimas mortales del virus. 

En entrevista, explicó que en la mayoría de los países han fallecido entre 50% y 80% de los enfermos de 

COVID-19, en terapia intensiva. Siguiendo este patrón, y calculando que en México unas 10 mil personas 

terminarán en estas circunstancias, “estaríamos hablando que seis mil personas, siete mil u ocho mil personas 

que podrían perder la vida”. 

 

 

 

Aumentan 8.4% los homicidios dolosos; estamos en la línea de contención: Durazo – El Heraldo de México 

En el mes de marzo se registraron 3 mil homicidios dolosos, lo que representa un aumento del 8.4% con 

respecto al mes anterior, reconoció el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. 

En la conferencia matutina dijo que en febrero se registraron 2 mil 766 homicidios dolosos y en marzo 

incrementaron a 3 mil homicidios dolosos; sin embargo, México se encuentra en la línea de contención. 

  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-se-contrajo-16-en-febrero-su-mayor-caida-desde-noviembre-de-2009
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/caida-pib-afores-creditos-hipotecarios-crisis-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tipo-de-cambio-dolar-dinero-venta-compra-viernes-24-abril-petroleo-pemex/
https://www.razon.com.mx/mexico/analiza-amlo-reactivar-cadena-productiva-con-eu-y-canada/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-subsecretario-prevencion-salud-estima-llegar-a-8-mil-muertos-en-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/homicidio-doloso-alfonso-durazo-mexico-victimas/
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Ahued confirma que AMLO aceptó su renuncia en el SAT – Político MX 

Ricardo Ahued confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya habría aceptado su 

renuncia como administrador general de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Así lo revela el portal AlCalorPolítico en una entrevista en la que el senador con licencia aseguró que 

pronto se formalizarán los motivos que lo llevaron a dejar este puesto en la administración pública 

federal. “Haré públicas mañana las razones que le expresé al presidente, serán formales y públicas, las 

que dan motivo a que yo me retiré de esta Administración de Aduanas”. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Donald Trump propone inyectar desinfectante en pacientes para tratar COVID-19 – El Heraldo de 

México 

Durante una conferencia de prensa de este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

planteó la posibilidad de inyectar desinfectante como alternativa para tratar a pacientes con 

coronavirus. 

Sin embargo, tras estas declaraciones científicos y funcionarios de Salud que asesoran al mandatario 

estadounidense desestimaron la alternativa de Trump asegurando que no se contemplará. 

 

¡Se equivocaron! Nuevos conteos demuestran gravedad de COVID-19 en América – El Heraldo de 

México 

América desveló este jueves señales de un escenario más devastador de lo calculado por el 

coronavirus, luego de que Ecuador duplicara en solo 24 horas la cifra de contagios y México 

reconociera que la pandemia puede causar entre 6 mil y 8 mil muertos en ese país, cifras que se vienen 

solapando en el subregistro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el total de contagios en el mundo asciende 

ya a 2,54 millones, mientras que los fallecidos totalizan 175 mil 694, 6 mil 600 de ellos registrados en las 

últimas 24 horas. 

 

Se olvidan de los ancianos en Europa – El Heraldo de México 

GINEBRA. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que más de la mitad de las 110 mil 

muertes por COVID-19 registradas en Europa eran personas que vivían en residencias para mayores, 

una “tragedia humana inimaginable” que en el futuro podría evitarse con sensibles mejoras en ese tipo 

de centros. 

Los casos en residencias gerontológicas y otros centros similares han mostrado que el cuidado a los 

mayores “ha sido olvidado largo tiempo en Europa”, lamentó el director para Europa de la OMS, Hans 

Kluge. 

 

ONU y Amnistía reprochan vacío de atención a migrantes ante pandemia – La Razón 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) externaron su preocupación por la situación que atraviesan los migrantes en 

nuestro país, toda vez que se encuentran en riesgo en los centros migratorios y albergues, debido a la 

emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. 

Michelle Bachelet, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), manifestó que las personas en “situación de movilidad” 

están en “extrema vulnerabilidad” por las medidas implementadas en México y Centroamérica contra 

el virus. 

 

Anuncia Trudeau apoyo de más de 782 mdd para combatir COVID-19 – La Razón Online 

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau anunció hoy que se entregará 1.1 mil millones de dólares canadienses, el equivalente a 782 

millones 578 mil dólares estadounidenses para una estrategia médica que combata el COVID-19. 

El plan contiene tres divisiones: investigación, estudios clínicos y pruebas a ciudadanos. Unos 80 millones de dólares que serán destinados a 

los equipos que realizan investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos en universidades u hospitales. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ahued-confirma-que-amlo-acept%C3%B3-su-renuncia-en-el-sat/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-propone-inyectar-desinfectante-pacientes-tratar-coronavirus-estados-unidos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-propone-inyectar-desinfectante-pacientes-tratar-coronavirus-estados-unidos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/oms-nuevos-conteos-gravedad-pandemia-covid19-america/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/oms-nuevos-conteos-gravedad-pandemia-covid19-america/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/oms-reporta-que-personas-adultas-mayores-ancianos-mueren-mas-por-coronavirus/
https://www.razon.com.mx/mexico/onu-y-amnistia-reprochan-vacio-de-atencion-a-migrantes-ante-pandemia/
https://www.razon.com.mx/mundo/anuncia-trudeau-apoyo-de-mas-de-782-mdd-para-combatir-covid-19/

