
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ahorca CRE a renovables 

Sin discusión, CRE avaló incremento a tarifas de transmisión 

que pagan centrales renovables que operan desde antes de 

la reforma energética. 

 

 

Pasan factura a las empresas de energía 

La Comisión Reguladora de Energía aprobó que la CFE 

cobre más a las compañías productoras de electricidad, 

entre ellas las que tienen proyectos renovables, por usar su 

red de transmisión 
 

 

Crecieron 7 veces contagios desde que se declaró la fase 3 

Indican que la cantidad de casos se mantiene al alza cada 

semana. Han variado porcentajes sobre sospechosos por la 

falta de insumos. Estudio de la UNAM: faltan más acciones 

para contener el virus. Ssa: llegó a 9 mil 44 el acumulado de 

muertes y a 81 mil 400 el de infectados.  
 

 

Apunta Trump contra redes sociales en EU 

El presidente firmó una orden ejecutiva que busca limitar las 

'protecciones de responsabilidad' proporcionadas a estas 

firmas bajo la ley federal estadounidense. 

 

 

Pemex, con pobres resultados en sus campos estrella 

En sus 22 áreas prioritarias para este año, la estatal produjo 

21,800 barriles diarios en promedio durante el primer 

trimestre, apenas una cuarta parte de la producción 

planeada. 
 

 

Municipios de la esperanza se infectan 

En 10 días, más de la mitad de las 324 alcaldías que 

palomearon para regresar a la normalidad ya reportaron 

casos de Covid-19, por lo que fueron borrados de la lista 

especial del gobierno 
 

 

México iniciará "nueva normalidad" en riesgo máximo, según 

semáforo federal 

México termina la Jornada Nacional de Sana Distancia en 

semáforo rojo, es decir, en riesgo máximo, previo al inicio de 

la "nueva normalidad", según el mapa presentado por 

López-Gatell. 
 

 

  

https://www.reforma.com/ahorca-cre-a-renovables/ar1954003?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pasan-factura-a-las-empresas-de-energia/1384933
https://www.jornada.com.mx/2020/05/29/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-firma-orden-que-permite-castigar-a-facebook-o-twitter-por-contenidos
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-con-pobres-resultados-en-sus-campos-estrella-20200529-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/municipios-esperanza-casos-contagio-covid-19-pandemia-mexico-regreso-nueva-normalidad/
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_iniciara_nueva_normalidad_en_riesgo_maximo_segun_semaforo_federal-1155033-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_iniciara_nueva_normalidad_en_riesgo_maximo_segun_semaforo_federal-1155033-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

 

TURISMO Y COVID-19 EN EL MUNDO DIGITAL – LLORENTE Y CUENCA 

El turismo ha sido una de las grandes víctimas de la pandemia COVID-19. El aislamiento, la modificación en las dinámicas sociales y las 

restricciones de viaje, entre otras cosas, le han ocasionado a la industria una pérdida económica sin precedentes, que en México podría 

representar una caída de 3 puntos porcentuales sobre el 8.7 por ciento del PIB que esta aporta al país. 

  

La recomendación a los integrantes de la industria siempre ha estado enfocada en mantener una buena comunicación con socios 

comerciales, autoridades, medios de comunicación y viajeros. Para los destinos era, es y será vital mantenerse en el top of the mind de sus 

audiencias. 

  

La conversación mediática y digital está empezando a enfocarse en la reactivación de ciertos sectores y una “nueva normalidad”. En este 

sentido, es de suma importancia que los destinos y prestadores de servicios turísticos inicien con la implementación de estrategias de 

reactivación y reposicionamiento efectivas y eficaces. 

 
La industria se prepara para la nueva era del turismo – PERIODICO VIAJE 

La industria se prepara para la nueva era del turismo, por lo que se mantiene construyendo soluciones en un trabajo de colaboración entre 

los sectores público y privado.Ante ello, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad 

Turística Anáhuac (Cicotur) realizarán el 11 de junio, el Simposio Virtual Internacional “La Nueva Era del Turismo”. Ante la crisis generada por 

la pandemia del coronavirus (Covid-19), la industria turística está obligada a reconfigurar su manera de operar y de ofrecer sus productos 

y servicios a los viajeros. 

 

Revive el SUMMIT: ¿Cómo superará el sector turístico su caída más profunda? – PERIODICO VIAJE 

En alianza con El Financiero, los directores de Periódico Viaje, Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, participaron como moderadores en este 

summit donde se analizó la actual crisis del turismo, lo hicieron en compañía de Alex Zozaya, Executive Charmain de Apple Leisure 

Group (ALG); Marcos Constandse, Consejero Delegado y Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Xcaret, y Sergio Allard, 

Vicepresidente Legal y Relaciones Institucionales de Aeroméxico. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Lo Mejor de Dos Mundos va por estadunidenses - Excélsior 

Marisol Vanegas, titular de Turismo de Quintana Roo, y Darío Flota, jefe del Consejo de Promoción Turística de esa entidad, presentaron la 

campaña Lo Mejor de Dos Mundos, para el relanzamiento de sus destinos. Ésta fue diseñada, en la parte creativa, por Naturamist, que ha 

trabajado durante años para Grupo Xcaret, y para la agencia de medios está Media+ en México y MSL en las relaciones públicas de 

Estados Unidos, y Gaudelli en las de México. 

https://observatoriollyc.com/turismo-y-covid-19-en-el-mundo-digital/
https://periodicoviaje.com/2020/05/28/la-industria-se-prepara-para-la-nueva-era-del-turismo/
https://periodicoviaje.com/2020/05/18/summit-en-vivo-como-superara-el-sector-turistico-su-caida-mas-profunda/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/lo-mejor-de-dos-mundos-va-por-estadunidenses/123343


 

 
 

 

Se trata del primer esfuerzo serio para que el turismo internacional regrese al destino mexicano más grande y jugará con la idea de que 

México ofrece todos los atractivos del Caribe, más el servicio de primera, la gastronomía, la cultura y la hospitalidad mexicana... En fin, lo 

mejor de dos mundos. Una noticia relevante es que ya, de inicio, la reapertura será el 8 de junio y no el primero, como había planteado 

originalmente el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González. 

 

El Contador – Excélsior  

Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, presidirá el simposio La Nueva Era del Turismo, que está organizando el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga. Torruco estará acompañado del secretario general de la Organización Mundial del 

Turismo, Zurab Pololikashvili; el expresidente de España, José María Aznar, y algunos exsecretarios de Turismo de México, como Enrique de 

la Madrid, Leticia Navarro y Claudia Ruiz Massieu.  

 

El encuentro responde a la urgencia del sector por encontrar prácticas y protocolos que vayan acordes a las nuevas necesidades de los 

viajeros y contar con mayores opciones para posicionarse nuevamente como uno de los motores de la economía del país. 

 

Para apoyar el turismo mantienen un año puentes vacacionales – Excelsior  

El próximo calendario escolar se mantendrá sin cambios en cuanto a los fines de semana largos, informó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

La decisión se tomó como una medida para fomentar el turismo en el país y ayudar a la pronta mejora de la economía nacional luego de 

que la epidemia del Covid-19 golpeó gravemente a este sector al perderse casi medio millón de empleos, detalló el presidente de México, 

quien meses atrás manifestó su intención de eliminar los llamados fines de semana largos para reivindicar las gestas heroicas de los 

personajes nacionales. 

 

Inicia construcción del Tren Maya en sus cuatro primeros tramos – El Economista 

La construcción del Tren Maya ya inició en sus cuatro primeros tramos; las obras consisten en el mejoramiento de la vía y modernización de 

estaciones preexistentes en el tramo Palenque-Izamal, así como ampliación de la carretera Izamal-Cancún a cargo de Ingenieros Civiles 

Asociados (ICA). 

 

Así lo informó Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien añadió que Quintana 

Roo será uno de los estados más beneficiados por el proyecto, ya que los tramos 4 y 5 implican no sólo el tendido de nueva vía, sino la 

ampliación los tramos carreteros Izamal-Cancún y Cancún-Tulum para abrir espacio a la vía férrea. 

 

Quintana Roo lanza campaña para reanudar el turismo – El Economista 

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presentó la campaña institucional Lo Mejor de Dos Mundos (The Best of Two 

Worlds) con la que el gobierno del estado relanzará los destinos del Caribe mexicano para intentar comenzar a recibir turismo a partir del 

8 de junio próximo. 

 

La campaña se desplegará en medios de comunicación especializados a nivel nacional e internacional, espectaculares en ciudades y 

aerolíneas, así como a través de redes sociales. La difusión del material promocional se extenderá durante lo que resta del 2020 y durante 

todo el 2021, adelantó Darío Flota Ocampo, director del CPTQ. 

 

Sargazo amenaza al Caribe Mexicano y así influye el Covid-19 en su acumulación – El Heraldo de México 

Quintana Roo se prepara para dar la reapertura de sus playas al turismo, un sector que se ha visto totalmente afectado debido a la 

pandemia del Covid-19; sin embargo, los estragos del virus no representan el único problema para restaurar la economía del Caribe 

Mexicano, pues el sargazo amenaza directamente a las playas. 

 

De acuerdo con información emitida por el Observatorio Ciudadano del Sargazo, las algas comenzaron a arribar a las playas este mes de 

mayo, y de 133 playas observadas, 114 tienen sargazo. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón Online 

Tren Maya, Tramo 5. En la primera quincena de junio, se prevé que Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, lance la convocatoria para concursar 

el quinto tramo del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional de Cancún hasta Tulum, segmento que contiene las estaciones y espacios 

comerciales y logísticos más interesantes para la región, pero que al mismo tiempo, tendrá que lidiar con las secuelas que el Covid-19 deje 

sobre el turismo. Para ese tramo, como aquí se apuntó, existe una Oferta No Solicitada por parte del fondo Blackstone, de Laurence Fink, 

cuya calidad le conferiría hasta 10/100 puntos. 

 

AMLO retoma giras con inicio del Tren Maya para reactivar economía – Ángulo 7 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que retomará sus giras por el país la próxima semana, para dar el banderazo de salida 

a las obras del Tren Maya, con el fin de iniciar la generación de empleos y ayudar a reactivar la economía. Durante la conferencia matutina, 

el mandatario aseveró que es necesario iniciar con la “nueva normalidad”, ya que mucha gente requiere que las actividades económicas 

se reinicien para superar la crisis. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123338
https://www.excelsior.com.mx/nacional/para-apoyar-el-turismo-mantienen-un-ano-puentes-vacacionales/1384798
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inicia-construccion-del-Tren-Maya-en-sus-cuatro-primeros-tramos-20200528-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-lanza-campana-para-reanudar-el-turismo-20200528-0129.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/sargazo-caribe-mexicano-cancun-coronavirus-turismo-covid19-quintana-roo/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/omar-flores/farmapiel-alcohol-virtud-17885
https://www.angulo7.com.mx/2020/05/28/amlo-retoma-giras-con-inicio-del-tren-maya-para-reactivar-economia/


 

 
 

“Si se trata de un servidor público, como nosotros que tenemos nuestro ingreso asegurado, pues podemos quedarnos todo el tiempo 

inactivos, pero hay mucha gente que requiere que la economía empiece a funcionar”, declaró. Asimismo, afirmó que “haga lo que haga, 

(a sus adversarios) no les va a gustar”, por lo que desestimó las críticas y afirmó que es una prioridad que vaya a dar el banderazo de inicio 

a la construcción del Tren Maya, ya que generará empleos y es un proyecto necesario para reactivar la economía; cabe mencionar que 

el presidente estimó que serán entre 80 y 100 mil. 

 

Confían hoteleros de la zona Veracruz-Boca del Río en reiniciar actividades el 15 de junio – Al Calor Político 

Empresarios del ramo hotelero de zona conurbada de Veracruz y Boca del Río confían en la reapertura prevista para el próximo 15 de junio. 

En ese sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río, Santiago Caramés Chaparro, 

adelantó que los socios trabajan en un "manual" en donde se explique paso a paso la apertura escalonada de los hostales.  

 

Consideró, además, que de prolongarse a julio la suspensión de actividades no esenciales, haya más afectaciones en la economía de los 

140 asociados a la organización. "La idea es trabajar, pero guardando distancia y poco a poco ir subiendo el porcentaje de personas 

atendidas. Seguramente el regreso será escalonado y ahora sólo estamos en espera de que el semáforo nos dé autorización". 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hasta 1 millón 400 mil mexicanos podrían quedarse sin 'chamba', estima Banxico – Excélsior  

Las estimaciones del Banco de México (Banxico) nublan el panorama laboral para este año. Al presentar el informe económico 

correspondiente al primer trimestre (enero – marzo) del 2020, estimó que se perderán hasta un millón 400 mil empleos formales. 

 

El COVID-19 provocará el mayor impacto en material laboral, con un nivel mínimo de 800 mil empleos perdidos. Previo a la alerta sanitaria, 

Banxico estimaba un nivel de hasta 540 mil empleos perdidos. Banxico detalló que la fuerte caída de empleos ha sido durante los meses 

de marzo y abril, particularmente en las actividades no esenciales. 

 

Personal ocupado en industrias, comercio y servicios no financieros cayó 1.1% en marzo – El Economista 

El personal ocupado en las industrias de la construcción y manufacturera, en el comercio y en los servicios privados no financieros disminuyó 

de manera importante durante marzo, el primer mes de emergencia sanitaria en el país.  

 

A escala nacional el Índice Global de Personal Ocupado en los Sectores Económicos (IGPOSE) se ubicó en un nivel de 109.2, el más baño 

desde diciembre del 2017, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

Concamin suma 100,000 agremiados con problemas para pagar cuotas al IMSS – El Economista 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que alrededor de 100,000 empresas en el país han incumplido con el pago de sus 

cuotas obrero-patronales durante mayo, y los conminó a acogerse al programa de diferimiento de pagos a 12 o 18 meses para evitar 

embargos, y a su vez, se frene una posible crisis en el instituto por falta de recursos para hacer frente a las necesidades de la pandemia del 

Covid-19. 

 

Derivado de la crisis sanitaria que obligó a cerrar sus operaciones, las empresas se enfrentan a falta de liquidez, lo cual ha llevado a un 

gran número de entes económicos a no pagar sus cuotas patronales, a lo que el IMSS llamó a acogerse al convenio obrero-patronal para 

el pago oportuno, y no caigan en problemas de multas o embargos y abogados, señaló Salomón Presburger, consejero de la Concamin 

en el IMSS. 

 

Estados enfrentarán menos ingresos federales y debilidad de la IP – El Economista 

Las entidades deben contemplar dos escenarios para que puedan realizar estrategias óptimas de reactivación económica post Covid-19: 

restricción de ingresos federales y desaparición de una parte de la Iniciativa Privada, aseguró, José Carlos Rodríguez Pueblita, socio 

fundador de Pondera Lab, firma especializada en ciencia de datos. 

 

En entrevista con El Economista, explicó que la mayoría de los estados ya se encuentran elaborando sus planes de reactivación económica, 

sin embargo, recomendó que los gobiernos locales revisen antes sus estrategias antes de aplicarlas, tomando en cuenta que el retorno a 

las actividades no es lo mismo que la reactivación económica, “y así eviten tomar decisiones erróneas”. 

 

México en riesgo de perder grado de inversión en 2022, alerta JP Morgan - La Razón Online 

Para 2022, México perderá su grado de inversión, como consecuencia de un nulo cambio en la agenda de la administración del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, lo que provocará que el país se convierta en un “ángel caído”, advirtió JP Morgan. 

 

A través de un documento, la institución financiera detalló que el país tiene un crecimiento estructuralmente bajo, aunado a un 

desplazamiento de la inversión privada y retrasos en el sector energético, así como una respuesta decepcionante a la pandemia por 

COVID-19, lo que llevará al país a perder su grado de inversión, concepto al que se refiere el término “ángel caído”. 

 

OCDE: “México sufrirá una recesión más marcada” – La Crónica de Hoy 

La recuperación de las economías del mundo será lenta, en forma de U, y en este entorno México sufrirá una más fuerte recesión, advirtió 

José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confian-hoteleros-de-la-zona-veracruz-boca-del-rio-en-reiniciar-actividades-el-15-de-junio-317448.html#.XtETNDpKjIU
https://www.dineroenimagen.com/economia/hasta-1-millon-400-mil-mexicanos-podrian-quedarse-sin-chamba-estima-banxico/123267
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Personal-ocupado-en-industrias-comercio-y-servicios-no-financieros-cayo-1.1-en-marzo-20200529-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concamin-suma-100000-agremiados-con-problemas-para-pagar-cuotas-al-IMSS-20200529-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-enfrentaran-menos-ingresos-federales-y-debilidad-de-la-IP-20200528-0165.html
https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-riesgo-perder-grado-inversion-2022-alerta-jp-morgan-18093
https://www.cronica.com.mx/notas-ocde_mexico_sufrira_una_recesion_mas_marcada-1155007-2020


 

 
 

 

“Nuestras estimaciones prevén que México sufrirá una recesión más marcada que otras economías de la región, dado su grado de apertura 

y su dependencia del comercio y de las inversiones internacionales”. 

 

Banxico al Senado: han salido capitales por 250 mmdp – La Crónica de Hoy 

El Banco de México expresó su preocupación por la caída en la inversión de bonos gubernamentales en manos de extranjeros por unos 

250 mil millones de pesos mensuales derivado de la crisis por COVID-19, lo que se suma a la afectación económica y el choque financiero 

externo que sufre nuestra economía por esta epidemia. 

 

“Hemos visto una reducción muy importante en la tenencia de extranjeros en valores gubernamentales. Aquí se puede ver una reducción 

de más de 200 mil millones de pesos con datos mensuales; en los datos inclusive consideran intra mensual que la reducción fue cerca de 

250 mil millones de pesos entre su nivel máximo, porque había habido un incremento a principios de año y con el riesgo de la pandemia se 

incrementó esta reducción en esta inversión de extranjeros en instrumentos emitidos por el gobierno federal en moneda nacional”, advirtió 

el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. 

 

POLÍTICA 
 

La economía se va a recuperar pronto, aseguró López Obrador – Excélsior  

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no coincide en las proyecciones económicas del Banco de México 

(Banxico), pero respeta su autonomía. El mandatario aseguró que la economía del país se recuperara del impacto del COVID-19.  

 

No coincidimos con sus proyecciones, nos vamos a recuperar pronto, pero somos respetuosos de la autonomía de Banxico”, indicó. El 

pasado miércoles Banxico presentó su informe trimestral, estima una caída de hasta (-)8.8 por ciento para este año ante la alerta del 

COVID-19. 

 

En regreso a nueva normalidad existe el peligro de rebrotes: Alcocer – Excélsior  

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer afirmó que se iniciara una nueva etapa para retomar la normalidad después de la 

pandemia del COVID-19; sin embargo aseguró que “la carrera contra el coronavirus sigue” y pidió a la población mantener las medidas 

sanitarias para evitar el incremento de contagios. 

 

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el responsable del sector salud habló sobre el inicio del 

regreso a diversas actividades en el país, empero, señaló: "la carrera contra el coronavirus sigue (...) el ecosistema tiene que seguir luchando 

contra un virus muy enigmático, debemos estar preparados, adelantando, conociendo, evaluado y tomando decisiones como lo hemos 

hecho”. 

 

La epidemia en el país no ha llegado a su punto máximo: López-Gatell – El Heraldo de México 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que la pandemia del COVID-19 en México todavía no 

alcanza su punto máximo y aún no comienza su descenso. 

 

“No debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su punto máximo y está en descenso, no es el 

caso, no es el caso”, señaló durante la conferencia matutina. 

 

INE reactiva proceso y amplía plazo para registro de partidos – La Crónica de Hoy 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó este jueves a través de una conferencia de prensa 

virtual, que se aprobó un acuerdo para reactivar los plazos para la formación de nuevos partidos políticos y explicó que este plazo no 

concluirá el 1 de julio como estaba previsto, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, sino hasta el 31 de agosto. 

 

Lorenzo Córdova señaló que desde 2019 el INE abrió la posibilidad para que organizaciones interesadas iniciaran los procesos de solicitud 

y aclaró que el Instituto “no regala registros a nadie”. 

 

México iniciará "nueva normalidad" en riesgo máximo, según semáforo federal – La Crónica de Hoy 

México iniciará la “nueva normalidad” en riesgo máximo, a excepción de Zacatecas, según el mapa que presentó el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell. El mapa de riesgo ante el COVID-19 se determina por un semáforo de cuatro colores: riesgo máximo (rojo), alto 

(naranja), medio (amarillo) y bajo (verde). 

 

López-Gatell explicó que el mapa, actualizado al 28 de mayo, muestra la situación actual del país al terminar la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, sin embargo, esto no termina con las actividades de vigilancia sanitaria, que ahora pasan a las autoridades estatales, y cada 

entidad sabrá, por la autoridad sanitaria federal, cuál es el nivel de riesgo. 

 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-preocupa_a_banxico_fuga_de_capitales_por_bonos_gubernamentales-1154976-2020
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-economia-se-va-recuperar-pronto-aseguro-lopez-obrador/123303
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-regreso-a-nueva-normalidad-existe-el-peligro-de-rebrotes-alcocer/1384974
https://heraldodemexico.com.mx/pais/la-epidemia-en-el-pais-no-ha-llegado-a-su-punto-maximo-lopez-gatell/
https://www.cronica.com.mx/notas-ine_reactiva_proceso_y_amplia_plazo_para_registro_de_partidos-1155013-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_iniciara_nueva_normalidad_en_riesgo_maximo_segun_semaforo_federal-1155033-2020


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Fuga de capitales: COVID-19 provocó la salida de 100 mil mdd – Excélsior  

Las expectativas para la economía global empeoran cada vez más. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) agregó que la pandemia ha alcanzado a 170 países, el 90 por ciento del mundo, en una tendencia que camina a 

empeorar. Este año la economía global cerrará más pequeña que al inicio, esto debido a los estragos ocasionados por el COVID-19, la 

cual ya provocó la demanda de hasta 9 billones de dólares en recursos fiscales para el apoyo de trabajadores y empresas. 

 

La jefa del FMI participó este jueves en el evento de Naciones Unidas "Financiamiento para el desarrollo en la era del COVID-19", donde 

reveló que si el pasado abril señaló que la economía mundial caería a menos tres por ciento por la emergencia sanitaria, nuevos datos 

apuntan a que el retroceso será peor. 

 

Maduro dice que el gobierno de Venezuela debe cobrar la gasolina - Excélsior 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno debe comenzar a cobrar por la gasolina y agregó que un equipo de 

especialistas está encargado de determinar cuál debería ser el precio del combustible. 

 

Maduro agregó en la televisión estatal que los envíos de gasolina e insumos desde Irán se han cancelado en dólares. El gobierno de Estados 

Unidos ha sugerido que el pago se ha hecho en oro. 

 

‘Covid-19, gran amplificador de la desigualdad’: especialistas – Excélsior  

Si la enfermedad de Covid-19 permanece en cualquier país, resurgirá y prolongará la crisis económica y de salud que ya afecta al mundo 

porque “donde quiera que ataca, aumenta la injusticia y la desigualdad”, coincidieron en señalar especialistas en Salud de cuatro 

continentes, al hacer un llamado a la solidaridad internacional.  

 

Añadieron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que este año, entre 42 y 66 millones de niños, caerán en la pobreza 

extrema debido al impacto económico del virus. Y de acuerdo a estudios de la Revista Médica Británica The Lancet, en países de bajos y 

medianos ingresos, todos estos factores podrían matar a más de un millón de niños y miles de madres en los próximos seis meses. 

 

PIB de Brasil cae 1.5% en primer trimestre del 2020 por efectos iniciales del Covid-19 – El Economista 

El PIB de Brasil se contrajo 1.5% en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior, según datos divulgados este viernes que muestran 

el impacto inicial de las medidas de cuarentena adoptadas desde mediados de marzo para contener la pandemia de coronavirus. 

 

La caída coincide con la estimación promedio de 48 analistas consultados por el diario económico Valor. La contracción respecto al mismo 

trimestre de 2019 fue de 0.3%, precisó el instituto oficial de estadísticas IBGE. 

 

PIB de Francia e Italia se contraen 5.3% en primer trimestre por Covid-19 – El Economista 

El impacto de la crisis sanitaria en las economías de Francia e Italia ya se observa en el PIB total del primer trimestre del 2020. Ambas 

economías registraron una contracción de 5.3%, de acuerdo con lo reportado por sus departamentos de estadística. 

 

Inicialmente, el Insee, el instituto estadístico francés había previsto un retroceso del PIB del 5.8%, pero terminó corrigiendo "ciertas 

estimaciones" referentes al mes de marzo, cuando se instauró una cuarentena general en el país. 
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