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14 de abril de 2020
corte a las 13 hrs

Lo más importante en…
México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador indicó que en mayo, junio y
julio habrá una inyección de capital
en beneficio de la población para
fortalecer la capacidad de consumo,
dando prioridad a los grupos más
vulnerables.
• En el reporte Perspectivas de la
Economía
Mundial,
el
Fondo
Monetario Internacional (FMI) estimó
que la economía mexicana se
contraerá 6.6% en 2020 debido a la
pandemia, pero señaló que en 2021
podría crecer 3%.

Contagiados: 5,014
Sospechosos: 9,341

Fallecidos: 332

Internacional
• Los ministros del G7 convinieron
suspender temporalmente los pagos
del servicio de la deuda de las
naciones más pobres si se logra un
acuerdo en el G20.
• Donald Trump exentó a México de la
prohibición a exportaciones de
equipos de protección médico.
• Narendra Modi, primer ministro de
India, anunció que el confinamiento
se prolongará hasta el 3 de mayo,
debido a que el país continúa con
una escalada de contagios.

• Gobernadores del PAN advirtieron al
gobierno federal que los sistemas de
salud podrían colapsar si no se
destinan partidas extraordinarias para
atender los estragos de la pandemia.

Nacional
El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las empresas
puedan diferir hasta por 48 meses el pago de las cuotas patronales mediante la firma de un
convenio.
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) puso a disposición de la
población la base y diccionario de datos de COVID-19 en México con corte al 13 de abril de
2020.
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Sector privado

Conferencia de prensa SSA

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) estimó que el flujo de remesas a
México caerá entre 17 y 25% anual en 2020, superando la contracción generada por la crisis
económica de 2009.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, indicó que el gobierno federal debe negociar
con los gobiernos de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, quienes pretenden
abandonar el pacto fiscal. Advirtió que es preferible la negociación, puesto que la salida
generaría “una catástrofe para las finanzas del país”.

Internacional
Goldman Sachs, estimó que este trimestre las economías avanzadas se contraerán cerca de
35% en comparación con el trimestre anterior.
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, informó que las medidas de distanciamiento
social y confinamiento comenzarán a ser levantadas de progresivamente ante la caída de
nuevos casos; las medidas fueron anunciadas por el gobierno danés el 11 de marzo.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

