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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Consigue IP apoyos; a AMLO le molesta 

AMLO criticó 'el modito' como se concretó acuerdo de IP 

para apoyar a 30 mil Mipymes -celebrado por SRE y SE- y 

amagó con frenar créditos. 

 

 

Chocan AMLO y empresarios por acuerdo con BID 

Presidente critica el pacto de apoyo a Pymes; hay un 

malentendido, señala el sector privado. 

 

 

Afores, a revisión pasando pandemia; Presidente cuestiona 

acuerdo sobre Mipymes 

Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema de los 

trabajadores que se empezarán a jubilar a partir de 2024 es 

preocupante y requeriría rescate del gobierno 
 

 

Aceptará AMLO el plan BID-IP si no hay cargo al erario 
Reprocha que se anuncie que existe aval de Hacienda; no somos 

florero. Aclara el CMN que se financiará a mipymes sin recursos 

públicos. Es operación privada que no requiere el visto bueno oficial. 

El programa sólo se consultó a Hacienda, afirma el ente 

internacional 
 

 

Decreto de austeridad del Gobierno reducirá en 52,707 mdp 

compras a Pymes 

Este monto surge del 75 por ciento del presupuesto de 

Servicios generales y Materiales y suministros del Poder 

Ejecutivo que no se ejercerá. 
 

 

México y la Unión Europea concluyen modernización de 

tratado de libre comercio TLCUEM 

El comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil 

Hogan informó que la propuesta mexicana para el capítulo 

de compras de gobierno a nivel sub-federal ha sido 

aceptada por los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 

 

IP va por rescate y Mipymes 

Tomás Bermudes, representante del BID, comentó que los 

préstamos a través de factoraje no necesitan el aval de 

Hacienda. 

 

 

Recesión por COVID-19 será inédita: subsecretario de 

Economía 
“La historia nos dice que las recesiones son largas y profundas con 

duraciones en el caso de México de hasta 19 meses, con caídas del 

PIB de 4.0 a 6.0 por ciento, pero en esta ocasión sin duda la magnitud 

de la recesión será inédita”, argumentó el funcionario federal. 
 

https://www.reforma.com/consigue-ip-apoyos-a-amlo-le-molesta/ar1929711
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/chocan-amlo-y-empresarios-por-acuerdo-con-bid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/afores-a-revision-pasando-pandemia-presidente-cuestiona-acuerdo-sobre-mipymes/1378628
https://www.excelsior.com.mx/nacional/afores-a-revision-pasando-pandemia-presidente-cuestiona-acuerdo-sobre-mipymes/1378628
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/politica/009n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/austeridad-del-gobierno-reducira-en-52-000-mdp-compras-publicas-a-pymes
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/austeridad-del-gobierno-reducira-en-52-000-mdp-compras-publicas-a-pymes
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-la-Union-Europea-concluyen-modernizacion-de-tratado-de-libre-comercio-TLCUEM-20200428-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-la-Union-Europea-concluyen-modernizacion-de-tratado-de-libre-comercio-TLCUEM-20200428-0043.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/apoyos-mipymes-inverdi-hacienda/
https://www.cronica.com.mx/notas-recesion_por_covid_19_sera_inedita_subsecretario_de_economia-1152245-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-recesion_por_covid_19_sera_inedita_subsecretario_de_economia-1152245-2020
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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 

 
Serán los turistas de tiempo compartido los primeros en arribar al destino- Diario El Independiente Baja 

California Sur 

El sector de tiempo compartido ha señalado que recuperarán la actividad en cuanto se levanten las 

restricciones de movimiento. 

A nivel mundial el sector turismo no ha dejado de buscar las estrategias necesarias para comenzar su 

reactivación una vez superada la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Los expertos en la materia, los analistas y economistas han asegurado una y otra vez que a pesar de que el 

turismo ha sido el factor más golpeado por la crisis que está generando la pandemia, también será un factor 

clave para la recuperación económica en gran parte del mundo. 

 

Ofrece Posadas hospedaje a médicos- El Heraldo de Aguascalientes 

La cadena hotelera de Grupo Posadas dispuso de 12 mil noches de hotel sin costo, en 11 de sus desarrollos, 

para la comunidad médica en México. 

La iniciativa incluye transportación desde y hacia sus respectivos hospitales, servicio de alimentos y salones 

de usos múltiples. 

Sus marcas participantes son Fiesta Americana, Fiesta Inn y One, ubicados en Chihuahua, Baja California, 

Jalisco, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo.  

El espacio brindado está dirigido a personal que labora para atender la actual pandemia, es decir, los 

miembros de la comunidad médica, investigadores del sector salud y voluntariado que se suma al apoyo y 

tratamientos de personas afectadas por el Covid-19. 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Asur no ha respondido al llamado de las aerolíneas: IATA – Excélsior  

Mientras propietarios y directivos de los Grupos Aeroportuario del Caribe (GAP) y Aeroportuario Centro Norte 

(OMA) están reaccionando positivamente a la petición de apoyo de las aerolíneas, desafortunadamente 

no hemos escuchado nada todavía del Grupo Aeroportuario del Sur (Asur), dijo Cuitláhuac Gutiérrez. 

El director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés) recordó que este último grupo 

opera aeropuertos fundamentales para la actividad turística, el más importante es el de Cancún, que hasta 

antes de la pandemia del COVID-19 era el que tenía la mayor conectividad internacional hacia México. 

 

Piden a hoteles sólo brindar servicio a médicos, no a parejas – Excélsior  

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizó acciones de sensibilización para que dos 

establecimientos mercantiles de hospedaje sólo brinden servicio a personal de salud. Esto luego de que 

Excélsior publicara que hoteles además de dar alojamiento gratuito a médicos y enfermeras, aprovechan 

para seguir dando servicio a parejas, lo que está prohibido durante la contingencia sanitaria de Covid-19 

por considerarse una actividad no esencial. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que estos casos ameritan una sanción del Invea, como 

publicó este diario. Las acciones del Invea en hoteles formaron parte de sus 112 revisiones este lunes a 

negocios ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco. 

Santander propone a la ABM extender ‘gracias’ en pago de créditos del sector turismo hasta por 12 meses – 

El Financiero 

Santander trabaja en un plan de diferimiento de pagos de créditos de empresas turísticas y de 

entretenimiento, el cual podría extenderse hasta por un año para apoyar las finanzas de esos sectores ante 

la crisis económica producida por el COVID-19. 

“Los programas de diferimiento de pago deberían estar más de seis meses; estamos buscando llevarlo a 12 

meses con la ABM (Asociación de Bancos de México) para las empresas turísticas y restaurantes”, señaló 

Alejandro Cecchi, director adjunto de Santander para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

 

Alberto Aguilar - Nombres, nombres y... Nombres / Indefensos 450,000 micronegocios en turismo y en marcha 

los despidos – El Economista 

De los rubros que casi de inicio colapsaron por la pandemia del Covid-19 fue el turismo y se cree que será de 

los últimos en recuperarse. Si en otras crisis similares como la del 2009 con el A-H1N1 tardó 19 meses en retomar 

el camino, ahora se habla de 2 a 3 años. Y no es para menos, la OMT de Zurab Pololikashvili ya ajustó en un 

par de ocasiones sus expectativas de caída para ese ámbito.  

Ahora, el descalabro mundial para el 2020 está entre 20 y 30%, lo que significará una merma en el ingreso de 

entre 300,000 y 450,000 millones de dólares, golpe demoledor para una industria conformada por líneas 

aéreas, grandes cadenas hoteleras y millones de micro negocios que integran la red. Aquí, el Centro de 

Investigación y Competitividad Turística Anáhuac que lleva Francisco Madrid sitúa la caída para nuestro 

turismo en 500,000 millones de pesos, en sólo la 2° quincena de marzo, abril y mayo. La baja de reservaciones 

ya se redujo a 90% en abril. 

https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/seran-los-turistas-de-tiempo-compartido-los-primeros-en-arribar-al-destino
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/seran-los-turistas-de-tiempo-compartido-los-primeros-en-arribar-al-destino
https://www.heraldo.mx/ofrece-posadas-hospedaje-a-medicos/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/asur-no-ha-respondido-al-llamado-de-las-aerolineas-iata/122123
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-a-hoteles-solo-brindar-servicio-a-medicos-no-a-parejas/1378669
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-diferimiento-de-pagos-de-creditos-a-mipymes-del-sector-turismo-podria-extenderse-a-un-ano-esto-dice-santander
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-diferimiento-de-pagos-de-creditos-a-mipymes-del-sector-turismo-podria-extenderse-a-un-ano-esto-dice-santander
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Indefensos-450000-micronegocios-en-turismo-y-en-marcha-los-despidos--20200428-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Indefensos-450000-micronegocios-en-turismo-y-en-marcha-los-despidos--20200428-0008.html
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Mota Engil, socia principal en consorcio que hará primer tramo de Tren Maya – El Economista 

“La constructora Mota Engil México tiene una participación de 52% del consorcio ganador del primer tramo 

del Tren Maya (Palenque-Escárcega) y el año pasado tuve mi primer encuentro con sus representantes 

porque buscábamos mejorar la participación del gobierno en el proyecto turístico de Costa Canuva, en 

Nayarit, el cual se otorgó el sexenio pasado”, afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

En dicho grupo constructor, China Communications Construction Company tiene 35% y las tres empresas 

mexicanas (Eyasa, Grupo Cosh y Gavil Ingeniería) el resto. El contrato adjudicado la semana pasada con un 

monto de 15,538.1 millones de pesos será firmado este jueves. 

 

Países de la Unión Europea piden lanzar rescate para el sector turismo – La Jornada 

Los países meridionales de la Unión Europea (UE), entre ellos las turísticas Francia, España e Italia, llamaron ayer a no dejar de lado el turismo 

en el plan de reconstrucción poscoronavirus, cuando la mayoría de países se preparan para levantar las medidas impuestas para contener 

la propagación del virus, pero la incertidumbre se cierne sobre las vacaciones de verano. 

En nuestros países el turismo constituye una industria estratégica, subrayaron en una declaración común España, Francia, Italia, Portugal, 

Grecia, Malta, Chipre, Rumania y Bulgaria, al pedir un fuerte apoyo. 

 

Turismo, uno de los sectores más golpeados por pandemia – Quadratín 

El sector turístico sin duda alguna fue de los primeros afectados porque se redujo la movilidad, señaló 

Claudia Chávez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán, respecto al afectamiento 

económico de este sector en relación a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid 19.  

Los países que comenzaron primero con la pandemia, de inmediato aplicaron la reducción de la movilidad 

y al reducirse ésta, dijo, también se redujeron los viajes, y a partir de ahí vino el cierre de fronteras; la 

reducción en los vuelos, tanto nacionales como internacionales; y la cancelación a nivel mundial de la 

temporada vacacional de la Semana Santa y Semana de Pascua. 

 

Aún no hay convenio para hospedar en hoteles a personal médico: CNET – Aristegui Noticias 

Hoteleros están en conversaciones con autoridades de la Presidencia de la República e IMSS con miras a 

llegar a un acuerdo para que personal médico que trabaja en clínicas y hospitales puedan ser transportados 

y hospedarse en hoteles cercanos y evitar usar transporte público, exponerse a agresiones y, sobre todo, 

exponer a sus familiares a un posible contagio. 

“No se ha firmado ningún acuerdo, como se ha dicho en la prensa, (todavía) nos tienen que aclarar ciertas 

cuestiones”, dijo Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) tras 

señalar que las pláticas iniciaron la semana pasada por la preocupación de las autoridades por los 

problemas de movilidad del personal médico. 

 

Empresarios en Quintana Roo apoyan a desempleados – Dinero, Negocios y Finanzas 

En Quintana Roo comenzó un programa de suministros por la crisis sanitaria que ha dejado sin empleo a 70 

mil personas, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Los Centros 

Empresariales de Coparmex en la entidad (Cozumel, Cancún, Riviera Maya y Chetumal) arrancaron el 

programa «Coparmex Por Quintana Roo» para coordinar esfuerzos en los que las empresas socias de 

Coparmex pueden participar en diferentes programas de apoyo en las comunidades en las que habita su 

plantilla laboral.  

Con este programa, múltiples empresas afiliadas a Coparmex de Quintana Roo, en solidaridad con su 

plantilla laboral, adquirieron y repartieron más de 7 mil despensas en beneficio de ellos y sus Familias en 

Cancún, Riviera Maya, Chetumal y Cozumel. El principal ingreso en estas ciudades es la actividad turística, 

misma que ha sido golpeada por la crisis sanitaria debido al coronavirus COVID 19. Datos del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), 1.6 millones de pasajeros por crucero dejarán de visitar México y uno 

de los destinos más afectados es precisamente la isla de Cozumel. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso recupera 43 centavos; dólar cotiza en 24.42 unidades – El Economista 

El peso mexicano opera con ganancias frente al dólar la mañana de este martes, en su segunda sesión 

consecutiva en terreno positivo. El mercado de divisas evalúa de forma positiva posibles reanudaciones de 

la actividad económica en algunos países. El tipo de cambio retrocede hasta un nivel de 24.4275 unidades. 

Contra su cierre oficial de ayer de 24.8620 unidades por dólar, con datos del Banco de México (Banxico), 

el movimiento en la paridad arroja para la moneda mexicana un avance de 43.45 centavos, equivalentes 

a 1.75 por ciento. Frente a su cierre del viernes de 25.1300 unidades, acumula un avance de 70.25 centavos. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mota-Engil-socia-principal-en-consorcio-que-hara-primer-tramo-de-Tren-Maya-20200428-0016.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/economia/019n3eco
https://www.quadratin.com.mx/principal/turismo-uno-de-los-sectores-mas-golpeados-por-pandemia/
https://aristeguinoticias.com/2804/mexico/aun-no-hay-convenio-para-hospedar-en-hoteles-a-personal-medico-cnet/
https://dnf.com.mx/index.php/2020/04/26/empresarios-en-quintana-roo-apoyan-a-desempleados/
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-28-de-abril-de-2020-20200428-0035.html
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Exportaciones mexicanas cayeron 1.6% en marzo afectadas por la pandemia del Covid-19 – El 

EconomistaMéxico exportó productos por 38,399 millones de dólares en marzo, un caída interanual de 

1.6%, con un desplome de las ventas petroleras compensadas parcialmente por alzas en los sectores 

agropecuario y extractivo, de acuerdo a la información oportuna de la Balanza Comercial de 

Mercancías dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Las exportaciones mexicanas se vieron afectadas por restricciones en los mercados internacionales a 

causa de la pandemia del Covid-19, pero beneficiadas por la depreciación del peso frente al dólar y 

por el cierre de ciertas plantas en el exterior, sobre todo en China y en Europa. A la inversa, las 

importaciones sumaron 35,007 millones de dólares, un descenso de 6.7%, con lo que México registró un 

superávit de 3,392 millones de dólares. 

 

Apoyo del BID a mipymes genera polémica entre AMLO y corporativos – El Economista 

El programa crediticio de apoyo a las empresas alcanzado entre el Consejo Mexicano de Negocios 

(CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 12,000 millones de dólares se mantiene firme, al 

ser una operación entre privados que, aunque tiene el visto bueno de la Secretaría de Hacienda por ser 

accionista del organismo internacional, “no hay aval crediticio ni endeudamiento del gobierno”. 

Antonio del Valle, presidente del CMN, afirmó que el presidente (Andrés Manuel López) tuvo “un mal 

entendido” sobre el aval financiero de la Secretaría de Hacienda, y por supuesto que la dependencia 

al frente de Arturo Herrera “no está avalando en términos crediticios”, sino como integrante accionista 

de los programas que anuncia el BID a nivel internacional. 

 

No es deuda pública el apoyo del BID – El Economista 

El acuerdo anunciado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y el Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN), es en esencia una línea de crédito revolvente por 12,000 millones de dólares a 90 días 

para proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas que no requiere respaldo ni garantía del 

gobierno, ni recursos del erario, advirtió el vicepresidente y senior portfolio manager en el fondo de 

inversión global Franklin Templeton, Luis Gonzalí. 

Si bien, requiere el “visto bueno” de Hacienda, por la estructura administrativa del funcionamiento con el 

organismo internacional, no queda documentado como deuda pública ni cuenta con garantías que 

pongan en riesgo los recursos del gobierno, aseguró. “Es una buena noticia que los empresarios 

consiguieran apoyo de otros medios, ya que el gobierno no se puso las pilas. No debería hacer mayor 

ruido ya que se trata de un acuerdo entre privados”, observó. 

 

Pide IP empatar plan sanitario con reactivación económica – El Economista 

En vísperas de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que las 

investigaciones apuntan a que no habrá vacuna para atacar el Covid-19 en los próximos 18 meses, es 

urgente que en México se trabaje en un plan de reactivación económico inmediato y definir un catálogo 

sectorial para el retorno de actividades con sus respectivos cuidados sanitarios, de lo contrario, las 

cadenas productivas seguirán resquebrajándose. 

Así lo definieron gobierno, exfuncionarios, empresarios y especialistas durante la mesa 1 sobre 

Macroeconomía en el marco de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica convocada 

por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde se advirtió de la necesidad de armar los planes 

a partir de hoy y hasta el 24 de mayo, ya que se debe dar expectativa de vida a las pequeñas y medianas 

empresas hacia el futuro y no perder espacios en la estrategia de Estados Unidos de sustituir importaciones 

chinas por regionales. 

 

Debemos trabajar juntos para levantar la economía, el enemigo es el Covid-19: Luis Niño de Rivera – El 

Heraldo de México 

Desde hace varias semanas diversos analistas han estimado que la crisis económica desatada por la 

pandemia de Covid-19, será la más grande que afrontará el México en décadas. Ante este panorama 

organismos económicos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o la Asociación de Bancos de 

México han brindado varias propuesta para poder paliar la crisis. 

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el maestro Luis Niños de Rivera, presidente de la 

Asociación de Bancos de México destacó la necesidad de trabajar en conjunto, tanto empresas, 

gobierno, iniciativa privada, sindicatos y todos quien se quiera sumar para que México salga adelante, 

pues consideró que el enemigo a vencer es el Covid-19 y la crisis desatada por sus efectos. 

 

Créditos del BID a empresarios no requieren el respaldo de AMLO: CCE – El Heraldo de México 

El acuerdo entre el sector privado y el BID forma parte de un acuerdo entre los empresarios, por lo que no 

es necesario el aval de la Secretaría de Hacienda y este es únicamente un gesto de cortesía, así lo indicó 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 

En entrevista con Alejandro Cacho, el representante dijo que este trato permitirá que las Pymes y MiPymes 

tengan liquidez para poder enfrentar el paro laboral ocasionado por la pandemia de coronavirus. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-cayeron-1.6-en-marzo-afectadas-por-la-pandemia-del-Covid-19-20200428-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-cayeron-1.6-en-marzo-afectadas-por-la-pandemia-del-Covid-19-20200428-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apoyo-del-BID-a-mipymes-genera-polemica-entre-AMLO-y-corporativos-20200428-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/No-es-deuda-publica-el-apoyo-del-BID-20200428-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-empresarios-y-especialistas-coinciden-en-la-necesidad-de-crear-plan-de-operacion-sectorial-frente-al-T-MEC-20200427-0059.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/luis-nino-de-rivera-asociacion-de-bancos-de-mexico-crisis-pandemia-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/luis-nino-de-rivera-asociacion-de-bancos-de-mexico-crisis-pandemia-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-bid-empresarios-no-requieren-respaldo-amlo-cce-secretaria-hacienda/
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Créditos por Covid-19 a empresas no aumentará la deuda de México: BID – El Heraldo de México 

Los créditos que se otorgarán a las pequeñas y medianas empresas son parte de un esfuerzo para 

mantener la economía en el sector ante el coronavirus, así lo indicó Tomás Bermúdez, representante del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Destacó que con esta mecánica se permitirá que las compañías tendrán un financiamiento sin dinero del 

Estado, pero en la cual solamente se necesita el aval de la Secretaría de Hacienda. 

 

 

POLÍTICA 
 

Padece la titular de la SFP un Covid-19 leve, afirma la Ssa – Excélsior 

Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, detalló que de acuerdo con el 

análisis de contactos, se descarta que familiares y amigos de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función 

Pública, estén infectados. 

Aunque el funcionario especificó que este estudio aún no concluye entre sus colegas, todo parece indicar 

que no hay riesgo para ellos. “La secretaria está en perfectas condiciones, tuvo Covid-19 leve y se aplicó 

el protocolo normal que se hace en todas las personas y contactos todos están bien y no están 

infectados”, dijo el funcionario en conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

 

En suma vulnerabilidad ante la pandemia, 8.9 millones de mexicanos – El Economista 

La fragilidad de los municipios donde aún no hay contagios es la más alta y crítica, lo que podría tener 

fuertes efectos negativos en la salud y las economías locales, así lo dieron a conocer académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al presentar el índice de vulnerabilidad en México 

ante el Covid-19. 

Presenta un grado crítico 7.5% de la población nacional, es decir, 8.9 millones de personas, pues se 

concentra en municipios rurales con el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años y una 

importante población indígena. 

 

Ve AMLO riesgo de corrupción por planes del CMN, BID y Banxico – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay un riesgo de corrupción con los planes de 

apoyos económicos que han planteado el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de México (Banxico), ya que podrían pasar a ser deuda 

pública. “Lo que no queremos y no vamos a permitir es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser 

deuda pública, no avalamos eso, no habrá trato preferencial”, sostuvo. 

En conferencia matutina en Palacio Nacional, se le cuestionó al presidente si ¿Habría riesgo de corrupción 

en este plan del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (para otorgar 

créditos por 12 mmdd a MiPymes)? “Sí, si no se cuida. Y lo mismo del dinero que va a disponer el Banco de 

México. Estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar porque no saben…”, respondió el mandatario. 

 

El 5 de mayo AMLO tendrá aprobación a manga ancha presupuestal – La Crónica de Hoy 

El próximo jueves 30 de abril concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, 

por lo que en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se acordó que ese 

día se instale la Comisión Permanente, que deberá convocar a un periodo extraordinario para el 5 de 

mayo en el que se discutiría y, en su caso, se votaría la iniciativa presidencial de hacer reformas a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir,  reorientar el gasto para atender la 

emergencia sanitaria por el coronavirus. 

La iniciativa presidencial debe dictaminarse en la Comisión de Presupuesto, que presidía Alfonso Ramírez 

Cuéllar y estaba acéfala, por lo este lunes se dio el nombramiento de Erasmo González Robles, como 

presidente de ese grupo de trabajo. González Robles, diputado por Tamaulipas y de profesión contador 

público, deberá buscar el consenso entre los integrantes de esta comisión, para sacar adelante el 

dictamen de la iniciativa del Ejecutivo que plantea "reorientar" el gasto designado a las dependencias 

federales para cubrir económicamente otras áreas como el recurso a programas sociales. 

 

Casi 23 millones de mexicanos viven en municipios muy vulnerables al COVID – La Crónica de Hoy 

Alrededor de 23 millones de mexicanos viven en municipios de muy alta o crítica vulnerabilidad a la 

epidemia de COVID-19, que en seis semanas ha provocado más de mil 350 muertes en todo el país. Así lo 

señala el Índice de Vulnerabilidad a Nivel Municipal en México ante COVID-19, presentado este lunes por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En total, la república mexicana se divide en 2 mil 464 municipios y 16 alcaldías. De esa totalidad, 611 se 

clasifican en un nivel de “Muy alta vulnerabilidad” (con 13 millones 958 mil habitantes) y otros 607 

municipios están en el nivel de más alto peligro, llamado “Vulnerabilidad crítica” (con 8 millones 955 mil 

habitantes), lo que significa que pueden sufrir efectos muy negativos por la llegada y contagio del coronavirus SARS-CoV-2, causante del 

COVID-19. Juntos, albergan al 19.20 por ciento de toda la población del país. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-coronavirus-empresas-deuda-mexico-bid-amlo-apoyo-sector/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/padece-la-titular-de-la-sfp-un-covid-19-leve-afirma-la-ssa/1378664
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/En-suma-vulnerabilidad-ante-la-pandemia-8.9-millones-de-mexicanos-20200427-0151.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ve-amlo-riesgo-de-corrupcion-por-planes-del-cmn-bid-y-banxico-creditos-empresarios-lopez-obrador-deuda-publica/
https://www.cronica.com.mx/notas-iniciativa_de_amlo_sobre_presupuesto_se_discutira_en_periodo_extraordinario-1152276-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-casi_23_millones_de_mexicanos_viven_en_municipios_muy_vulnerables_al_covid-1152264-2020
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Fiebre bélica de Trump impulsa en 2019 mayor gasto militar mundial en una década – La Crónica de 

Hoy 

Antes de que el mundo se frenase para combatir por la pandemia de la COVID-19, la mayoría de las 

potencias destinaban muy poco dinero a la sanidad pública y mucho dinero a la defensa. 

Según informe difundido ayer por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), 

el gasto militar mundial aumentó un 3.6 % en 2019 hasta alcanzar los 1.92 billones de dólares, el mayor 

incremento interanual desde 2010. 

 

Santander y BBVA registran caída en las aportaciones de sus filiales internacionales-El economista 

Santander y BBVA han empezado a registrar una caída de los flujos que reciben de sus negocios 

internacionales como consecuencia de la crisis económica desatada por el coronavirus. Las filiales 

extranjeras de los dos grandes bancos españoles, fuente de diversificación y tradicional protección 

frente a las crisis, han anunciado en las últimas semanas limitaciones a los pagos de dividendos a cuenta 

de 2019 y del ejercicio en curso. 

En línea con la instrucción emitida hace tres semanas en la zona euro por el Banco Central Europeo 

(BCE), los supervisores financieros de los grandes mercados en los que operan Santander y BBVA 

también han instado a sus respectivos sistemas bancarios a suprimir los repartos de beneficios para 

impulsar el crédito y elevar la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades. 

 

La OMS advierte que relajar el confinamiento demasiado rápido puede tener un mayor impacto 

económico-Noticias ONU 

La Organización Mundial de la Salud advierte que relajar demasiado rápido el confinamiento por el 

coronavirus puede tener un impacto mayor en la economía a largo plazo. 

La Organización reconoce que no hay respuestas fáciles, que los Gobiernos se enfrentan a decisiones 

muy difíciles basándose en el contexto de cada país.  

"Queremos que vayan paso a paso, basándose en los datos y que puedan moverse sin interrupciones 

hacia una nueva normalidad, una nueva forma de vivir que permita proteger vidas y recuperar la forma 

de ganarnos la vida, pero, a la misma vez, no pueden hacerlo tan rápido que reboten los casos, haya 

que hacer nuevos confinamientos y se haga más daños a esas vidas y sustentos que los Gobiernos están 

intentando proteger", dijo el doctor Mike Ryan, el director del área de emergencias. 

 

Debilidad en los controles internacionales de laboratorios y el COVID-19-Infobae 

La incertidumbre sobre el origen del virus SARS-CoV-2, las demoras en alertar sobre la amenaza cierta 

de su propagación y la ausencia de coordinación en los enfoques para enfrentar el desafío de la 

pandemia han acrecentado el número de víctimas y dilataron los tiempos de científicos y autoridades 

de la salud para una respuesta temprana en este mundo globalizado, donde los brotes de 

enfermedades infecciosas se expanden extremadamente rápido a otras Naciones por modernas vías 

de transporte. Tal como sucede hoy con el Sars-CoV-2 que se trasladó a Occidente y al resto del mundo 

así fue anteriormente y por vía aérea comercial que el SARS-CoV llegó a Toronto, Canadá, y se propagó 

por 29 Naciones (2002/03). 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-fiebre_belica_de_trump_impulsa_en_2019_mayor_gasto_militar_mundial_en_una_decada-1152268-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-fiebre_belica_de_trump_impulsa_en_2019_mayor_gasto_militar_mundial_en_una_decada-1152268-2020
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Santander-y-BBVA-registran-caida-en-las-aportaciones-de-sus-filiales-internacionales-20200427-0100.html
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473502
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473502
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473502
https://www.infobae.com/opinion/2020/04/28/debilidad-en-los-controles-internacionales-de-laboratorios-y-el-covid-19/
https://www.infobae.com/opinion/2020/04/28/debilidad-en-los-controles-internacionales-de-laboratorios-y-el-covid-19/

