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Contagiados: 4,628,331
Fallecidos: 308,154

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Tasa de letalidad: 6.9% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

4,628,331

308,154

Estados Unidos

1,484,210

88,507

España

274,367

27,459

Rusia

262,843

2,418

Reino Unido

236,711

33,998

Italia

223,885

31,610

Fuente: Worldometers corte 15 de mayo de 2020 a las 19:00 horas
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CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS Fase:
Contagiados: 45,032
POR ENTIDAD
Fallecidos: 4,767

Tasa de letalidad: 10.5%
1 a 50

(0 estado)

51 a 100

(1 estado)

Información por entidad

101 a 250

(2 estados)

251 a 500

(7 estados)

501 a 1000
1001 a 3000
> 3000

(12 estados)
(7 estado)
(3 estados)

Fuente: Secretaría de Salud.
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Contagiados: 45,032

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 4,767
Tasa nacional de incidencia: 8.01

Información por entidad

0 a 1.0

(0 estados)

1.1 a 2.5

(2 estados)

2.6 a 5.0

(10 estados)

5.1 a 10.0

(13 estados)

10.1 a 15.0

(5 estados)

15.1 a 20.0

(0 estado)

>20.1

(2 estado)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

Contagiados
Duplica cada 3 días
Duplica cada 5 días
Duplica cada 7 días
Fallecimientos
Duplica cada 3 días
Duplica cada 5 días
Duplica cada 7 días

100,000

10,000

1,000

45,032
13,842

26,025

8,772
3,844

5,847

4,767

2,143
1,094
475

1,305

1,859

2,507

3,465

712

203

449
233

53

100

19,224

35,022

94
12
28

10

5
3

5

7
2

6

28-feb.
29-feb.
1-mar.
2-mar.
3-mar.
4-mar.
5-mar.
6-mar.
7-mar.
8-mar.
9-mar.
10-mar.
11-mar.
12-mar.
13-mar.
14-mar.
15-mar.
16-mar.
17-mar.
18-mar.
19-mar.
20-mar.
21-mar.
22-mar.
23-mar.
24-mar.
25-mar.
26-mar.
27-mar.
28-mar.
29-mar.
30-mar.
31-mar.
1-abr.
2-abr.
3-abr.
4-abr.
5-abr.
6-abr.
7-abr.
8-abr.
9-abr.
10-abr.
11-abr.
12-abr.
13-abr.
14-abr.
15-abr.
16-abr.
17-abr.
18-abr.
19-abr.
20-abr.
21-abr.
22-abr.
23-abr.
24-abr.
25-abr.
26-abr.
27-abr.
28-abr.
29-abr.
30-abr.
1-may.
2-may.
3-may.
4-may.
5-may.
6-may.
7-may.
8-may.
9-may.
10-may.
11-may.
12-may.
13-may.
14-may.
15-may.

1

1

Fase: 3

COVID-19

15 de mayo de 2020

Lo más importante en…
México
• El jueves se emitió el Acuerdo que
permite el inicio de operaciones a la
minería, construcción y fabricación
de equipo de transporte a partir del 1°
de junio. Hoy (viernes) se emitió otro
Acuerdo que determina que si estas
industrias logran concluir y tener
aprobados los protocolos de inicio de
operaciones,
podrán
iniciar
operaciones una vez que esto suceda
(entre el 18 y el 31 de mayo).
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que pedirá al
gobierno de Estados Unidos ayuda
para
conseguir
un
millón
de
mascarillas “de buena calidad”, para
ayudar a proteger al personal médico
que lucha contra el COVID-19.
• A través de twitter, la Secretaría de
Salud
de
Tlaxcala
informó
el
fallecimiento de José Esteban Cortés
Torres,
Presidente
Municipal
de
Mazatecochco por COVID-19.

Contagiados: 45,032
Fallecidos: 4,767
Tasa de letalidad: 10.5%

Internacional
• Andrew Cuomo, gobernador de
Nueva York, emitió una nueva orden
ejecutiva
para
extender
el
confinamiento en algunas regiones
del estado, incluyendo la ciudad de
Nueva York, hasta el 28 de mayo.
• Justin Trudeau, primer ministro de
Canadá, señaló que el programa de
subsidios salariales de emergencia
del gobierno se extenderá hasta
finales de agosto, para ayudar a los
empleadores a mantener a sus
trabajadores en la nómina durante la
pandemia.
• Eurostat, la oficina de estadísticas de
la Unión Europea, indicó que, con
base en una estimación provisional, el
Producto Interno Bruto de los 19 países
que comparten el euro se contrajo
3.8% intertrimestral y 3.2% interanual.

Conferencia SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dio a conocer que en México hay 45,032
(+2,437) casos confirmados acumulados y 10,238 casos activos o diagnosticados en los últimos
14 días. Señaló que se han presentado 4,767 (+290) defunciones. La tasa nacional de
incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 8.01.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 36% de las
camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen
mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (76%), Estado de México
(57%), Guerrero (55%), Baja California (54%), Veracruz (41%), Tabasco (41%) y Sinaloa (40%) y
mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en
estado crítico son Ciudad de México (63%), Sinaloa (59%), Estado de México (55%) y Baja
California (52%).
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Señaló que el sistema público ha realizado un total de 128,253 pruebas para la identificación
del COVID-19 y que, de los laboratorios privados, se ha obtenido un registro de 16,570 pruebas
positivas (no se reporta el total de pruebas realizadas, sólo las positivas) e informó que los
laboratorios privados tienen un porcentaje de positividad de 23%. Enfatizó que estos casos
positivos no se pueden sumar a la estadística de los 45,032 casos confirmados acumulados en
el país, porque un porcentaje importante de ellos son asintomáticos, además de que no se
tiene el registro completo de los individuos que se realizaron la prueba. Por lo anterior, dijo que
se está integrando un módulo en línea para que todos los laboratorios privados puedan
agregar los datos mínimos de la persona a la que se le toma la muestra y, así, tener la
información necesaria para poder para actualizar las estadísticas oficiales.
Por otra parte, mencionó que hace ocho días el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)
realizó la compra de 300 mil pruebas para continuar con la vigilancia epidemiológica.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en Estados Unidos hay 337 personas mexicanas contagiadas y 827 defunciones. Señaló que
fuera de ese país se tiene el registro de 61 mexicanos contagiados y cuatro defunciones.
Reiteró que en la “nueva normalidad” se debe incorporar el lavado frecuente de manos, el
estornudo de etiqueta, respetar la sana distancia, así como la responsabilidad y solidaridad
con otras personas cuando se presenten síntomas, permaneciendo en casa y utilizando el
cubrebocas como una medida auxiliar.
Con relación a los audios que circulan en redes sociales sobre la realización de fiestas para
que supuestamente los asistentes se contagien y así inmunizarse, aseguró que es un
despropósito, ya que no es un mecanismo adecuado para conducir a inmunidad y tiene
importantes riesgos por lo que se reprobó este tipo de llamados.

Nacional
En conferencia de prensa, los gobernadores de Michoacán, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas y Durango acordaron presentar la próxima semana a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la solicitud formal del pago para resarcir los gastos que han
hecho las entidades en la atención de la emergencia sanitaria y que no estaban previstos en
el ejercicio fiscal 2020.
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México,
informó que una tercera parte de las más de 4 mil personas que permanecen hospitalizadas
en la capital, son residentes de otras entidades del país, reiterando que de acuerdo al
esquema de semaforización presentado por la Federación el plan de reapertura de esta
ciudad, las reactivación de las actividades económicas, sociales, educativas y deportivas
dependerá de las variantes que se tengan en el número de hospitalizados y contagiados por
COVID-19.
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Nelson Vargas, vocero de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (Amegyc), informó
que han desarrollado un protocolo para la reapertura de sus establecimientos, al considerar
medidas generales de prevención y de limpieza. Aseveró que está alineado con las medidas
propuestas por diferentes asociaciones deportivas a nivel mundial, además de que cuenta
con lo estipulado por la Secretaría de Salud.
Con base en un comunicado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
retomado por algunos medios de comunicación, el Consejo exhortó a los miembros del
Sistema Nacional de Investigadores a donar de uno a tres meses de sus estímulos económicos
para cubrir las necesidades más urgentes del sistema de salud ante la emergencia sanitaria.

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Donald Trump informó que su administración está realizando 350
mil pruebas diariamente para monitorear la propagación de la enfermedad en el país.
También, anunció el inicio de la Operation Warp Speed, la cual estará a cargo del
Departamento de Defensa para acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de los
prototipos de vacunas y terapias para tratar la enfermedad COVID-19. Añadió que de las
100 vacunas candidatas, 14 han sido identificadas como las más prometedoras; sin
embargo, enfatizó que “con o sin vacuna” Estados Unidos regresará a la normalidad con las
medidas sanitarias y de distanciamiento social que sean necesarias. Nombró al doctor
Moncef Slaoui líder de la Operación Warp Speed, quien declaró que se espera que la
vacuna esté lista a finales de este año o en enero de 2021.
Kayleigh McEnany, portavoz de La Casa Blanca, informó que Sonny Perdue, secretario de
agricultura e Ivanka Trump, asesora e hija del presidente estadounidense, que lanzaron un
programa de por 3 mil millones de dólares para apoyar a agricultores y a personas en
situación de vulnerabilidad, a través de la compra de insumos alimenticios a los granjeros y la
entrega de los mismos a las comunidades vulnerables.

Internacional
La Reserva Federal (FED) informó que la producción manufacturera tuvo una contracción de
13.7% durante abril, debido a que la pandemia de coronavirus tuvo un impacto negativo en
las cadenas de suministros y deprimió la demanda.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que
científicos e investigadores están trabajando a una velocidad "vertiginosa" para encontrar
soluciones para COVID-19, pero que la pandemia sólo puede ser superada con una
distribución equitativa de medicamentos y vacunas.

El Ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, dimitió, tras poco más de un mes en el cargo,
luego de fricciones con el presidente Jair Bolsonaro
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Índices Bursátiles

Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

-5.14%
-5.14%

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

-2.65%
-2.26%
-1.17%

Bovespa

-3.37%

CAC-40

-5.98%

FTSE-100

-2.29%

DAX 8

-4.03%

Ibex-35

-4.54%

Nikkei

-0.70%

24.74 dólares
(7.16%)
23.95 pesos
por dólar

Última actualización: 15 de mayo a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market
Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales
de amplia reputación.

