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Con base en el corte de la SSA del 27 de mayo

México
• El Banco de México (Banxico)
proyectó una pérdida de entre 800
mil y 1.4 millones de empleos
formales este año, mientras que para
2021 se espera que se pierdan 200 mil.
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, informó que
llegó el cuarto vuelo con ventiladores
del puente aéreo México-Estados
Unidos, alcanzando un total de 311
equipos recibidos.
• De acuerdo con El Financiero, 64% de
los entrevistados apoya las medidas
de distanciamiento social, mientras
que 35% prefiere llevar la vida con
normalidad. Además, 44% de los
encuestados cree que el gobierno
está realizando un manejo adecuado
de la epidemia, mientras que 52%,
cree lo contrario. Por último, 38% cree
que el país está en la etapa de
crecimiento de contagios, 41% cree
que está en el pico de contagios y
solo 18% cree que los contagios están
disminuyendo.

Internacional
•

•

El Departamento de Comercio de
Estados Unidos informó que el PIB
tuvo una contracción de 5% a tasa
anual durante el primer trimestre del
año.
El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos dio a conocer que
más
de
40
millones
de
estadounidenses
han
solicitado
apoyo por desempleo a causa de la
crisis sanitaria.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reiteró que mañana se informará sobre los lineamientos de la “nueva etapa” para
seguir enfrentando la pandemia, se explicará cómo será el funcionamiento del semáforo a
nivel regional y el regreso a clases en algunas ciudades. Aseguró que ya no existe la
posibilidad de que los hospitales se saturen, pero enfatizó que es necesario continuar con las
medidas de sana distancia en la “nueva normalidad”.
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Con respecto a los pronósticos planteados por el Banco de México, pronunció que “no
coincide con sus proyecciones”. Asimismo, confirmó la fuga de capitales por 5 mil millones de
dólares, pero aseguró que las inversiones regresarán al país.

Nacional
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, confirmó que el semáforo
epidemiológico de regreso a las actividades será establecido a nivel federal, pero la
aplicación será regional.
El Instituto Mexicano del Seguro Social liberará, antes de que termine esta semana, la mitad
de las solicitudes que realizaron las empresas del sector de la construcción para reanudar
actividades, a las que se suman 95% de autorizaciones que ya se dieron en el sector de la
minería y 80% del sector automotriz.
En una conferencia de prensa, los representantes del turismo del Caribe, indicaron que
hoteles, restaurantes, agencias de viajes y empresas turísticas del Caribe mexicano podrán
reabrir de manera escalonada a partir del 8 de junio, tras la cuarentena por la pandemia de
COVID-19. Señalaron que lanzarán una campaña de promoción con toda clase de ofertas y
concursos en redes sociales.
BBVA México estima que la contracción económica anticipada para este año causará
pérdidas significativas de recaudación tributaria, pese a los esfuerzos del gobierno federal por
combatir la evasión y el fraude fiscal. En este sentido, habría caídas de entre 9.1% y 13.1% en
los ingresos públicos, dependiendo de si el PIB se contrae este año 7 o 12%, respectivamente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la confianza del consumidor en
abril registró un descenso mensual de 9.9 puntos y un retroceso anual de 13.3 puntos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en abril los aeropuertos en
México movilizaron 959,145 turistas (nacionales e internacionales), lo que significó una caída
de 92.8%, en comparación con los 13.2 millones de visitantes transportados en abril de 2019.
Cancún y el Caribe mexicano se convertirán en los primeros destinos de América (junto con
Arabia Saudita, Barcelona, Portugal y Sevilla) en recibir el Sello de Seguridad Global (Global
Safety Stamp) que entregará el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en
inglés) a los destinos que adopten sus estándares para garantizar la higiene de
establecimientos y medidas para proteger la salud de los viajeros.
Aeroméxico anunció una oferta pública de Certificados Bursátiles de corto plazo por hasta
400 millones de pesos.
De acuerdo con las predicciones matemáticas elaboradas en el Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la curva de contagios por COVID-19 en el país
está en crecimiento y el número más alto de casos positivos detectados se dará entre el 31
de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo alrededor del 27 de junio.

28 de mayo de 2020

De acuerdo con la agencia Moody's la perspectiva negativa de las entidades federativas se
verá presionada debido a la gran contracción económica que se suscitará este año,
aunado a la lenta recuperación en 2021.

Internacional
El Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) y Save the Children señalaron que las
consecuencias económicas por el COVID-19 pueden empujar a unos 86 millones de niños a
la pobreza este año,
Park Neung-hoo, ministro de Salud y Bienestar de Corea del Sur, pidió reforzar durante las
próximas dos semanas las medidas de distanciamiento social en Seúl, donde también
ordenaron el cierre de espacios públicos ante el fuerte repunte de casos ligado a un brote
en un avión.
Nissan anunció que cerrará dos plantas en España e Indonesia, al reportar sus primeras
pérdidas interanuales en 11 años, después de que la pandemia del nuevo coronavirus
hundiera la demanda y paralizara la producción.
Los clubes de la Premier League acordaron que volverán el 17 de junio con dos partidos,
uno entre el del Aston Villa y el Sheffield United y otro entre el del Manchester City y el
Arsenal.

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

