
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desfase traerá golpe millonario 

Aplazar la reactivación económica hasta junio y no 

homologar con EU el arranque de industrias altamente 

integradas saldrá muy caro a México. 

 

 

Covid-19 pega con tubo a ruta del Tren Maya; sureste, en 

alerta 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

registran cinco mil 20 contagios y 622 fallecidos por el nuevo 

coronavirus 
 

 

Imparable en EU, el desempleo; suman 36.5 millones 
Reserva Federal: la cesantía afecta a casi 40 por ciento de la 

población más frágil. Trump descalifica a expertos que advierten del 

peligro de una pronta reapertura económica. Rick Bright: tendrá el 

país el invierno más oscuro si no hay plan integral contra el virus. Los 

científicos son los que tienen que dar luz verde: sindicatos y 

movimientos sociales.  

 

Banxico repite la ‘dosis’ y analistas ven más recortes de la 

tasa 

El Banco Central recortó la tasa de referencia por cuarta 

ocasión en lo que va de 2020 y los analistas prevén ajustes 

adicionales en los próximos meses hasta el 4.5 por ciento. 
 

 

Banxico lleva la tasa a 5.50 puntos y advierte que el impacto 

económico de la pandemia se profundizará en el 2T 
En el comunicado destacaron que “se desconoce la magnitud y 

duración de las afectaciones ocasionadas por la pandemia, y se 

anticipa que se profundicen en el segundo trimestre y den lugar a 

contracciones importantes en el empleo”. 
 

 

El Estado, al rescate de las aduanas 

El titular de aduanas, Horacio Duarte, asegura que junto a las 

fuerzas armadas, el gobierno pretende recuperar el control 

de esos espacios 

 

 

CCE: nos apoyaremos en gobernadores para reactivar al 

sector productivo 

Si no lo podemos hacer con AMLO, nos coordinaremos con 

las mejores cabezas del país, señalan. El presidente del 

organismo dijo que no saben qué quiere decir la “nueva 

normalidad” anuncia-da. 
 

 

  

https://www.reforma.com/desfase-traera-golpe-millonario/ar1943236?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-pega-con-tubo-a-ruta-del-tren-maya-sureste-en-alerta/1382100
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-19-pega-con-tubo-a-ruta-del-tren-maya-sureste-en-alerta/1382100
https://www.jornada.com.mx/2020/05/15/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-recorta-tasa-de-interes-y-queda-en-su-menor-nivel-en-mas-de-3-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-recorta-tasa-de-interes-y-queda-en-su-menor-nivel-en-mas-de-3-anos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-lleva-la-tasa-a-5.50-puntos-y-advierte-que-el-impacto-economico-de-la-pandemia-se-profundizara-en-el-2T-20200514-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-lleva-la-tasa-a-5.50-puntos-y-advierte-que-el-impacto-economico-de-la-pandemia-se-profundizara-en-el-2T-20200514-0059.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/horacio-duarte-lavado-dinero-corrupcion-aduanas-ejercito/
https://www.cronica.com.mx/notas-ante_indiferencia_de_amlo_empresarios_buscaran_trabajar_con_bloque_de_gobernadores-1153812-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-ante_indiferencia_de_amlo_empresarios_buscaran_trabajar_con_bloque_de_gobernadores-1153812-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

 

Suspenden reapertura de hoteles en Los Cabos; estaba programada para el 1 de junio – El Universal 

La Asociación de Hoteles de Los Cabos informó que toda vez que Baja California Sur apareció en rojo-nivel máximo de alerta sanitaria en 

el semáforo presentado por la Secretaría de Salud, se determinó suspender el 1 de junio como la fecha prevista de apertura de hoteles en 

aquel destino turístico internacional. En videoconferencia de prensa, Mauricio Pérez Salicrup, presidente del Consejo de Administración de 

la Asociación de Hoteles de Los Cabos dijo que el Plan de Reactivación del sector hotelero del destino permanece, pero las fechas se 

fijarán siguiendo las recomendaciones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud. “Seremos respetuosos de lo que nos informe el Consejo 

Estatal y a partir de entonces trabajaremos para hacer la reapertura. Vamos a abrir el destino de una forma donde el control del contagio 

será la prioridad por sobre todas las cosas”, expresó 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Brand USA sigue en pos de los viajeros mexicanos – Excélsior  

Mientras Visit Canada está reorientando su presupuesto a impulsar los viajes sólo dentro de su mercado interno, Estados Unidos planea 

mantener su presencia en el extranjero y tiene planes de fortalecerlo, según compartió Lourdes Berho. La directora de la cuenta de Brand 

USA en México señaló que esa organización está multiplicando esfuerzos para permanecer cerca, tanto del trade como del consumidor 

en estos momentos. 

 

Su canal GoUSATV ha multiplicado el número de descargas en México y en Canadá, principalmente. Los responsables de la mercadotecnia 

turística en EU saben que lo primero que se reactivará es el mercado y los destinos domésticos, pero no pierden de vista que sus principales 

mercados internacionales son México y Canadá. 

 

El Contador – Excélsior  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de Rogelio Jiménez Pons, anunciará hoy al encargado de edificar el tercer tramo del Tren Maya, 

proceso en donde 16 grupos participaron y tuvieron que comprobar su experiencia y solidez tanto en materia de construcción e ingeniería. 

 

Así, dentro de las firmas finalistas apunte a ICA, Cicsa, CAABSA, AZVi, Grupo México, INDI, Acciona, Power China Internacional, Sacyr y 

China Railway Construction, entre otras. Este proceso fue revisado por lupa por la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, y por 

organismos como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para garantizar su transparencia. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL FONATUR ESTARÁ asignando hoy el Tramo 3 del Tren Maya. Está resultando un contrato muy peleado. En la puja básicamente hay una 

terna: el gran favorito de la 4T es, ooootra vez, Indi-Gami que encabeza Manuel Muñozcano. Otro que no debe descartar es la española 

Sacyr que comanda Ignacio García, aliado a Impulsora de Soluciones en Infraestructura de Ricardo Salinas.  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/suspenden-reapertura-de-hoteles-en-los-cabos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/brand-usa-sigue-en-pos-de-los-viajeros-mexicanos/122803
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/122799
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/amlo-quiere-a-uno-del-grupo-monterrey


 

 
 

 

Y el que en puntaje desde ahora le decimos sale mejor posicionado: Caabsa de los hermanos Luis y Mauricio Amodío. La ruta a desarrollar 

corre de Calkiní, en Campeche, a Izamal, Yucatán. Son 172 kilómetros. Las ofertas oscilan entre los 8 mil 418 millones de pesos y los 9 mil 17 

millones. Vamos a ver. 

 

Gobierno francés creará plataforma para quitarle clientes a Airbnb – El Financiero 

El gobierno francés unirá fuerzas con la industria del turismo para construir un sitio de Internet destinado a recuperar clientes de gigantes de 

viajes en línea de Estados Unidos como Airbnb y Booking Holdings. 

 

La iniciativa es parte del paquete de estímulo dirigido por el gobierno para revivir el turismo en uno de los principales destinos del mundo, 

ya que los hoteles, restaurantes, parques temáticos, así como los sitios de viajes y operadores turísticos se encuentran entre los más 

afectados por los bloqueos y las restricciones para combatir la pandemia mundial de coronavirus. 

 

Luis Miguel González – Caja Fuerte / El sector turismo lanza un SOS, ¿le importa este grito a la 4T? – El Economista 

México es el único país importante del sector turismo que no tiene un plan de apoyo al sector frente a la crisis del Covid-19. ¿Por qué? Éste 

es uno de los misterios de la 4T. El turismo genera 8.7% del PIB y 4 millones de empleos, entre los directos y los indirectos. Consta de 454,000 

pequeñas empresas y produce más divisas que el petróleo; casi tantas como las remesas. Es el mayor generador de oportunidades laborales 

para las mujeres en el sector privado y un factor que reduce la marginalidad en las comunidades donde trabaja. 

 

El coronavirus encontró a una actividad en condición complicada, por muchas cosas, entre ellas la inseguridad, el sargazo y la desaparición 

del Consejo de Promoción Turística. Este bicho lo colocó en la mayor crisis de la historia. Un botón de muestra: el aeropuerto de Cancún 

registró el martes la llegada de sólo cinco vuelos internacionales y seis vuelos nacionales. Esto es menos de lo que operaba en una hora, 

en un día normal. Se han cancelado 8 millones de asientos de avión con destino a ese lugar, afirma el gobernador Carlos Joaquín. Quintana 

Roo es la segunda entidad que más empleos ha perdido, sólo después de la Ciudad de México. Son 97,855 empleos entre el 18 de marzo 

y el 5 de mayo, casi 25% del total. 

 

PIB turístico presentaba debilidad previa a la pandemia; en 2019 creció 0.2% - El Economista 

La producción económica derivada de la actividad turística en México ya presentaba un débil dinamismo previo a la emergencia sanitaria 

por el Covid-19. 

 

Durante el 2019 el PIB turístico creció en promedio anual 0.2%, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

Durante el primer trimestre del 2019 se registró una caída anual de 0.6%, para el segundo periodo un avance de 0.3%, en el tercer trimestre 

el crecimiento alcanzó un 0.5% y en el último trimestre la producción turística cerró con un repunte modesto de 0.7 por ciento. 

 

CNET: PIB turístico se desplomará 46% este año – El Economista 

En medio de la peor crisis de turismo a nivel mundial y con señales que son poco alentadores (hoteles cerrados, aviones en tierra, autobuses 

estacionados), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que la pandemia del Covid-19 ocasionará este año una caída del 

46% en el PIB turístico (seis veces más de lo que se prevé disminuirá la economía nacional) y que de marzo a mayo las pérdidas en el sector 

rondan los 500,000 millones de pesos. 

 

Además, su presidente, Braulio Arsuaga, dijo que la recuperación será larga y, en el mejor de los casos, en diciembre se podrá tener el 55% 

del mercado nacional y el 45% del internacional, respecto de la actividad que se tenía el año pasado. 

 

Experiencia externa y tecnología, aliados en reapertura turística – El Economista 

El regreso de la actividad turística luego de la pandemia deberá ser gradual, utilizando la experiencia de otros países que ya la han tenido, 

con un “fuerte” uso de la tecnología y con el envío de mensaje claro de que México es un país seguro y que atiende los protocolos sanitarios 

(que se deben establecer entre todos los actores involucrados), consideraron empresarios y especialistas del sector. 

 

“Yo no creo que exista el mundo Covid free por el momento. Existirán los procesos de sanitización, los que armamos mundialmente, pero al 

final no se puede vender un concepto Covid free hasta que no se tenga una vacuna y eso será hasta 18 meses o más. Además, pienso, 

los protocolos deben ser iguales en todos los destinos. No puede ser que, en una aerolínea de ida se pida cubrebocas y de regreso no, por 

ejemplo. La idea es generar confianza. No hay que reinventar, hay que adaptar a la realidad de cada país”, comentó el presidente del 

CNET, Braulio Arsuaga. 

 

Trabajadores protestan por despedidos de BestDay en Quintana Roo – El Economista 

Luego del anuncio de recortes en la agencia de viajes Best Day, algunos trabajadores se manifestaron este jueves 14 de mayo frente a las 

instalaciones de la empresa denunciando despidos injustificados y pago de menos del 50% de las liquidaciones que corresponden por ley. 

 

Los trabajadores refieren que no han recibido apoyo por parte de las autoridades del Trabajo de Quintana Roo ni federales,  pese a que 

han comprometido ayuda en caso de desempleo durante la actual crisis por la pandemia del Covid-19. 

 

Turismo tendrá protocolo de apertura la próxima semana – La Jornada 

La próxima semana concluirá la incertidumbre que aqueja a la actividad turística con la publicación de los lineamientos gubernamentales 

para el retorno a la operación de hoteles y líneas aéreas, anunció este jueves el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/gobierno-frances-creara-plataforma-para-quitarle-clientes-a-airbnb
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-sector-turismo-lanza-un-SOS-le-importa-este-grito-a-la-4T-20200515-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/PIB-turistico-presentaba-debilidad-previa-a-la-pandemia-en-2019-crecio-0.2-20200515-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CNET-PIB-turistico-se-desplomara-46-este-ano-20200515-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Experiencia-externa-y-tecnologia-aliados-en-reapertura-turistica-20200515-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajadores-protestan-por-despedidos-de-BestDay-en-Quintana-Roo-20200514-0116.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/15/economia/023n2eco


 

 
 

 

En conjunto con la Secretaría de Salud, con las opiniones de las cúpulas empresariales y con base en experiencias de otros países como 

Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano emitirá los protocolos y los lineamientos que deberán seguir los prestadores de servicios 

turísticos, tal y como se hizo para el cierre de hoteles en marzo, al comienzo de la emergencia sanitaria. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico lleva la tasa a 5.50 puntos y advierte que el impacto económico de la pandemia se profundizará en el 2T – El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó la Tasa de Interés Interbancaria por tercera ocasión consecutiva en 0.50 

puntos base, para dejarla en 5.50 puntos. Una decisión que fue tomada de forma unánime. 

 

En el comunicado destacaron que “si bien aún se desconoce la magnitud y duración de las afectaciones ocasionadas por la pandemia, 

y se anticipa que se profundicen en el segundo trimestre y den lugar a contracciones importantes en el empleo”. 

 

Empresarios presentan a diputados 68 propuestas para reactivar la economía tras la pandemia de coronavirus – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso a la Junta de Coordinación Política y a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, 68 propuestas para recuperar el crecimiento y desarrollo económico del país en el contexto de la emergencia sanitaria por 

Covid-19. 

 

En la reunión virtual, el presidente de dicho organismo empresarial, Carlos Salazar detalló que las propuestas surgieron de las once mesas 

convocadas por el CCE con expertos de todos los sectores, tanto públicos como privados en el marco de la pandemia. 

 

EU requiere fluorita de México para enfrentar el Covid-19 – El Economista 

Estados Unidos tiene una alta dependencia de la fluorita importada desde México para enfrentar la pandemia del Covid-19. Este elemento 

es el ingrediente clave en Ventolin, un inhalador que ya es escaso. Estados Unidos depende 100% de importaciones de fluorita, y México 

es el principal proveedor de Estados Unidos. 

 

En 2019, el mercado estadounidense importó fluorita con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso por un valor de 

117 millones de dólares, con una participación de 55% de México en ese suministro y de 20.4% de China. 

 

Banxico actuará conforme las condiciones lo requieran: Alejandro Díaz de León – El Heraldo de México 

Después de que el Banco de México (Banxico) anunciara este jueves que bajará la tasa de interés de referencia 50 puntos base de 6 por 

ciento a 5.50 por ciento, su gobernador Alejandro Díaz de León dijo que esta es parte de las medidas para dar liquides al mercado y que 

se actuara conforme la situación lo requiera. 

 

En entrevista en Bitácora de Negocios, explicó que esta decisión en conjunto con las medidas antes adoptadas atiende la compleja 

situación económica y financiera global que se vive causa de la pandemia de coronavirus (Covid-19). 

 

POLÍTICA 
 

Sube 51% en una semana el número de muertes en México por COVID-19, según Salud – El Financiero 

El número de fallecidos por coronavirus en México subió 51 por ciento en la última semana, de acuerdo con los informes diarios de la 

Secretaría de Salud. El pasado jueves 7 de mayo, las muertes acumuladas por el COVID-19 eran dos mil 961. Este jueves, esa cifra ascendió 

a cuatro mil 477. 

 

Hasta el momento, los casos confirmados son 42 mil 595, de los cuales 10 mil 57 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus en 

los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director General de Epidemiología. 

 

IMSS devuelve ventiladores comprados a hijo de Bartlett por incumplimientos en el contrato – El Financiero 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este miércoles que los 20 ventiladores comprados en 1.5 millones de pesos cada uno 

a León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, ya fueron devueltos a la empresa Cyber Robotics Solutions. 

 

"Derivado de la revisión técnica de los equipos, se determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas-funcionales 

acordadas en el contrato. "Por lo anterior, el 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, los que ya 

fueron entregados al proveedor", dijo a través de una tarjeta informativa. 

 

Próxima semana inicia descenso de casos Covid-19: AMLO – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aseguró que será a mediados de la próxima semana cuando inicie un descenso 

en los casos de Covid-19, en los sitios de mayor concentración. 

 

Sin embargo, recalcó que este pronóstico podría no cumplirse; todo depende de la disciplina con que cumplan el quedarse en casa y no 

reactivar su movilidad. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banxico-lleva-la-tasa-a-5.50-puntos-y-advierte-que-el-impacto-economico-de-la-pandemia-se-profundizara-en-el-2T-20200514-0059.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-presentan-a-diputados-68-propuestas-para-reactivar-la-economia-tras-la-pandemia-de-coronavirus-20200514-0148.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-requiere-fluorita-de-Mexico-para-enfrentar-el-Covid-19-20200515-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-baja-a-5-50-la-tasa-de-interes-actuara-conforme-coronavirus-covid-19-alejandro-diaz-de-leon/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-51-en-una-semana-el-numero-de-muertes-en-mexico-por-covid-19-segun-salud
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/imss-devuelve-ventiladores-comprados-a-hijo-de-bartlett-por-incumplimientos-en-el-contrato
https://heraldodemexico.com.mx/pais/descenso-covid-19-coronavirus-casos-fase-3-nueva-realidad-amlo/


 

 
 

 

Defiende que militares salgan a la calle – El Heraldo de México 

Para evitar que la Guardia Nacional (GN) fracase, como a su parecer ocurrió con la Policía Federal (PF), el presidente Andrés Manuel López 

Obrador defendió su decisión de incorporar en tareas de seguridad pública al Ejército y a la Marina. 

 

“No quiero, lo digo con toda franqueza, que la GN termine como la PF: sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que 

quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estoy 

convencido de que es necesario”, dijo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Alemania entra en recesión; PIB retrocede 2.2% en el primer trimestre por el coronavirus – El Economista 

El PIB alemán retrocedió un 2.2% en el primer trimestre de 2020 debido al nuevo coronavirus y el país se prepara para una recesión histórica 

en 2020, anunció este viernes la oficina federal de estadística, Destatis. 

 

La economía alemana registra "sus peores resultados desde la crisis económica" de 2008/2009 y "su segundo peor resultado desde la 

reunificación" en 1990, según Destatis. 

 

Covid-19 tiró casi 30% la creación de empresas en España durante marzo – El Economista 

El número de nuevas sociedades mercantiles se desplomó 28.3%, su mayor retroceso desde mayo de 2009; en Chile, la Cámara de 

Comercio alertó que la cuarentena en Santiago viene a complejizar aún más la crisis económica del sector. 

 

En España, el número de nuevas sociedades mercantiles se desplomó 28.3% en marzo respecto al mismo mes del 2019, su mayor retroceso 

desde mayo del 2009. En total, en marzo se crearon 6,767 empresas, al tiempo que las disoluciones empresariales disminuyeron un 21.1%, 

hasta totalizar 1,464, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

PIB de la zona euro registra su mayor desplome desde 2009 por coronavirus – El Economista 

La economía de la zona euro experimentó su mayor contracción en los registros durante el primer trimestre del 2020 en comparación con 

el final de 2019, tal como esperaban los mercados, como resultado de los confinamientos decretados en marzo para frenar la pandemia 

de coronavirus. 

 

La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo en una estimación provisional que el Producto Interno Bruto de los 19 países 

que comparten el euro se contrajo un 3.8% intertrimestral y un 3.2% interanual, tal como preveían los economistas. 

 

El G-20 propone inversiones y reforma de la OMC para frenar impacto del virus – La Crónica de Hoy 

Los secretarios de Comercio e Inversión del G20 lanzaron este jueves un paquete de medidas a corto y largo plazo para paliar los efectos 

de la pandemia en el sector, entre las que destaca impulsar una “necesaria” reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

En un documento difundido por el grupo tras una reunión virtual, bajo la presidencia de turno de Arabia Saudí, se contemplan respuesta a 

largo plazo para fortalecer las cadenas de suministros y las inversiones internacionales. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/andres-manuel-lopez-obrador-guardia-nacional-calles-mexico-ejercito-marinaseguridad-publica/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alemania-entra-en-recesion-PIB-retrocede-2.2-en-el-primer-trimestre--por-el-coronavirus--20200515-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Covid-19-tiro-casi-30-la-creacion-de-empresas-en-Espana-durante-marzo-20200514-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/PIB-de-la-zona-euro-registra-su-mayor-desplome-desde-2009-por-coronavirus-20200515-0034.html
https://www.cronica.com.mx/notas-el_g_20_propone_inversiones_y_reforma_de_la_omc_para_frenar_impacto_del_virus-1153865-2020

