TOTAL DE CASOS

VÍCTIMAS

PAÍSES INFECTADOS

1,502,618

89,915

183

PAÍS
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
Francia
China
Irán
Reino Unido
Turquía
Bélgica

NÚMERO DE CASOS
432,554
152,446
139,422
113,296
83,080
82,883
66,220
61,487
38,226
24,983

VICTIMAS
14,829
15,238
17,669
2,349
10,887
3,339
4,110
7,097
812
2,523

*Fuente: http://cvoed.imss.gob.mx/mapa_coronavirus/

TOTAL DE CASOS

VÍCTIMAS

3,181

174

*Corte al 8 de abril de 2020 a las 13:00 horas.

ENTIDAD
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MÉXICO
COAHUILA
COLIMA
DURANGO
GUANAJUATO

POSITIVOS
53
225
68
14
32
29
855
122
7
15
67

ENTIDAD
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO

POSITIVOS
47
46
139
354
36
26
12
98
37
183
47

ENTIDAD
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS
TOTAL GENERAL

POSITIVOS
143
43
125
46
112
43
23
49
74
11
3,181

•
•

Encabezados:

•
•
•
•
•

Más de 1.5 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo.
España supera las 15 mil muertes y el gobierno afirma que "la lucha agónica"
terminó.
Italia podría relajar algunas medidas anticoronavirus para finales de abril.
China intenta contener a los "portadores silenciosos" del coronavirus.
Reino Unido reporta 938 muertos por COVID-19 en hospitales, un nuevo
récord diario; van 7,097 decesos.
Registran el crucero Ruby Princess, la mayor fuente de COVID-19 en
Australia.
México compra a China 56.5 mdd de equipo médico.

•

El promedio del precio del dólar a la venta en 24.25 pesos y a la compra en 23.51 pesos.

•

El euro se cotiza hoy en 25.93 pesos mexicanos.

•

El Precio de la mezcla del petróleo subió 7.44% y se cotizó en 17.89 dólares por barril.

Wall Street cerró a la alza el miércoles, el Dow Jones ganó 3.44% (23.43 puntos) y el Nasdaq avanzó
2.58% (8,090.90 puntos), en tanto el S&P 500 en bolsa subió 3.41% (2,749.98 puntos).
La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ligero avance del 1.2%

FMI: una crisis como ninguna otra
Dio inicio de manera virtual la reunión del Fondo Monetario Internacional con
señalamientos de que esta crisis es la más grave desde la Gran Depresión y se proyecta
que 170 países registrarán una caída en su ingreso per cápita este año. Los sectores más
afectados son el comercio al menudeo, hospitalidad, transporte y turismo. Los países de
todo el mundo han tomado medidas fiscales por un valor de aproximadamente $8
billones de dólares.
El FMI propone un plan con cuatro puntos:
•
•
•
•

Primero, continuar con medidas esenciales de contención y apoyo para los sistemas de
salud.
Segundo, proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales y financieras
grandes, oportunas y específicas.
Tercero, reducir el estrés del sistema financiero y evitar el contagio.
Cuarto, incluso a medida que se avance en esta fase de contención, planificar la
recuperación.

El FMI declaró contar con instrumentos para apoyar a los países miembros, destacando entre
otros, contar con $ 1 billón de dólares en capacidad de préstamo al servicio de su membresía; ya
se está respondiendo a un número sin precedentes de solicitudes de financiamiento de
emergencia, de más de 90 países hasta ahora, por $ 100 mil millones en financiamiento
aproximadamente.

Europa alista salvavidas económico a socios, incluyendo a México.
La respuesta europea está dotada de 15.6 mil millones de euros y busca brindar apoyo a socios en
100 países. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), contribuirá con un tercio de dinero del paquete,
los fondos pueden ser accesibles en forma de préstamos o ayuda, conforme a los acuerdos de
cooperación existentes. Busca contribuir a reforzar las inversiones urgentes en sanidad y aquellas
dirigidas a mantener el empleo y los medios de subsistencia en los sectores más amenazados por
el impacto económico y social del coronavirus.
Habrá recursos para la capacitación de expertos, el desarrollo de capacidades de monitoreo
epidemiológico y organizaciones regionales de salud. Enfoque particular en las personas más
vulnerables, incluyendo migrantes, refugiados y desplazados internos, y en el reforzamiento de
la estrategia digital y ambientalista europea.

Economía de Estados Unidos reduciría 5.0% en 2020.
El cierre obligado de negocios en Estados Unidos y el aumento del desempleo por la pandemia
provocarán una contracción del 30% en el crecimiento en Estados Unidos en el segundo trimestre
y del 5% en el total de 2020, según Pacific Investment Management Co (PIMCO).

Actividad industrial resiente la mayor caída anual en 18 años.
Construcción, manufactura y minería, tres de los cuatro principales sectores de la actividad
industrial en México, redujeron su ritmo en febrero, en suma la producción de estas actividades
restará 0.6 % frente a enero y 3.5 % en comparación anual, en lo que constituyó la caída más
pronunciada desde enero de 2002, reportó el INEGI.
•
•
•

.

La construcción en febrero se desplomó 9.54 % a tasa anual; en enero, Indicador Mensual
de la Actividad Industrial (IMAI) construcción descendió 0.93 %.
Le siguen las manufacturas, vinculadas a la producción de Estados Unidos, restaron 2.19%
anual.
La minería descendió 1.97 % mensual e incrementó 2.07 % a tasa anual.

Emiratos Árabes Unidos. Ras Al Khaimah lanza iniciativas de apoyo al turismo.
La Autoridad de Desarrollo de Turismo ha lanzado un paquete de apoyo que tiene como objetivo
proteger al sector durante el pico de esta crisis. Habrá medidas específicas que incluyen una
exención de seis meses de todas las licencias turísticas; una exención completa de las tarifas de
licencias de turismo para el segundo y tercer trimestre, habrá un paquete de incentivos
financieros dirigido a entidades turísticas no gubernamentales, que incluyen hoteles de
presupuesto, medianos y de cuatro estrellas, así como atracciones, campos de golf y otros
establecimientos turísticos.
SECTUR Federal presenta estrategia digital para recuperar turismo.
La Secretaría de Turismo (Sectur) de la mano del Consejo
de la Comunicación, invertirán 300 millones de pesos (sin
precisar de dónde saldrán los recursos) para la etapa de
recuperación del turismo en el país. Se enfocarán en el
mercado nacional, mediante la orientación de nuevas
experiencias de todos los destinos. La estrategia digital que
realizará el gobierno para aminorar los efectos de la
pandemia será en tres fases de comunicación de esta
estrategia digital, cada una con su propio mensaje:
Inmediata, Intermedia y de Recuperación.

AEROLINEAS Y CRUCEROS
Aerolíneas:
Estados Unidos.
Las principales aerolíneas de Estados Unidos están a la espera de contar con los apoyos del
gobierno federal, en tanto que el tráfico de pasajeros ha continuado su caída. El número de
pasajeros que pasan por los filtros de seguridad de los aeropuertos bajó de un promedio diario de
más de dos millones hace un año, a menos de cien mil con una disminución de -95%.
La probabilidad de realizar un viaje doméstico en los próximos meses bajó de 82% en febrero a 39%
en marzo. Los viajeros se sienten más inseguros en vuelos internacionales y en cruceros según una
encuesta de MMGY Travel Intelligence realizada por encargo de la US Travel Association.
IATA: Argentina perderá 2,4 mil millones de dólares en ingresos.
La conectividad aérea es de 58 destinos internacionales. IATA pidió medidas de apoyo por parte
del gobierno de Argentina, que podría considerar medidas de apoyo (financiero, tributarias, tasas
y costos operativos) a la industria aérea, similares a las tomadas por países como Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Noruega y Nueva Zelanda, entre otros.

Lufthansa pierde un millón de euros "por hora". Actualmente se transporta por día menos de 3 mil
pasajeros, en vez de los 350 mil en tiempos normales. El número de asientos que ofrece la compañía en
sus aviones, se redujo a 5% y 700 de sus 763 aviones están en tierra, en varios aeropuertos, incluyendo una
pista de aterrizaje en Fráncfort.
La aerolínea Volaris transportó 1.3 millones de pasajeros en rutas nacionales durante marzo de 2020, con
una reducción de 12.1% respecto al mismo mes del año anterior. El factor de ocupación fue de 85.8%, con
un decremento de 3.6 puntos porcentuales comparado con marzo de 2019.
En sus rutas internacionales transportó 276 mil pasajeros, con una disminución de 16.1%. El factor de
ocupación fue de 73.9%, menor en 6.2 puntos porcentuales al obtenido en el mismo mes del año anterior.
Aeroméxico realiza su último vuelo CDMX-Madrid el 13 de abril; suspenderá la ruta durante todo el mes.
La aerolínea pone a disposición este último vuelo para facilitar que pasajeros regresen a casa. Partirá de
la capital mexicana a la capital española el día 13 de abril y regresará de Madrid a la Ciudad de México el 14
de abril.

Cruceros:
España: El Gobierno extiende la prohibición de entrada de cruceros. Estas nuevas medidas entrarán en
vigor a partir de las 00:00 horas del día 10 de abril de 2020. Prohibición de entrada de buques de pasaje
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles,
para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.

