La semana en breve

COVID-19
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Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública
(SFP), dio positivo a COVID-19.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE),
presentó la iniciativa “Juntos por la Salud” para apoyar a
instituciones públicas de salud y a sus trabajadores, en la
que participan organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado.
Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social
(STPS), informó que 13% de las empresas consideradas
dentro de las industrias no esenciales se han negado a
suspender actividades.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados propuso la celebración de un periodo
extraordinario de sesiones el 5 de mayo, para discutir y
votar en el pleno la iniciativa del presidente Andrés Manuel
López Obrador que otorga facultades al Ejecutivo para
reasignar el presupuesto de egresos sin necesidad de
aprobación del Congreso, en caso de emergencia
económica. La Comisión Permanente votará el viernes 1°
de mayo si se convoca a ese periodo extraordinario.
La agencia calificadora Moody’s ajustó el pronóstico de
crecimiento para México, señalando una contracción de
8.2% en 2020.
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se
analizará qué industrias en Estados Unidos y Canadá, cuya
cadena de valor se complementa con industrias en
México, se reactivarán próximamente. Igualmente,
aseguró que existe la posibilidad de que, a partir del 17 de
mayo, se reinicien clases y actividades económicas con
cercos sanitarios en más de mil municipios del país.
El INEGI informó que el PIB se contrajo 2.4% anual en el
primer trimestre de 2020.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
México, declaró que desde el 27 de abril es obligatorio
para toda la población el uso de cubrebocas en lugares
públicos de la ciudad.
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Michael J. Ryan, director ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), advirtió que un
desconfinamiento precipitado podría tener un impacto
incluso más grave en la economía mundial.
Edouard Philippe, primer ministro de Francia, anunció la
reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios
del país, a excepción de los restaurantes y cafés, y el uso
obligatorio de cubrebocas en el transporte. Por su parte,
España presentó un plan de apertura por fases
segmentado por provincias, que iniciará el 4 de mayo.
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El Departamento de Comercio de Estados
Unidos informó que el PIB de ese país se
contrajo 4.8% a tasa anual durante el primer
trimestre de año.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
advirtió que hay más de 1,500 millones de
empleos que están en riesgo de perderse, lo
cual se traduce en aproximadamente 50% de
los empleos del mundo.
Un estudio coordinado por los institutos
nacionales de salud de EE. UU. reveló que el
antiviral remdesivir tiene un efecto “significativo
y positivo” en los enfermos de COVID-19, con
una recuperación 31% más veloz.
En las últimas seis semanas, las solicitudes de
apoyo por desempleo en Estados Unidos
alcanzaron 30 millones.
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El Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest
anunciaron un programa para para apoyar a
las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMes) del país afectadas por la crisis de
COVID-19 mediante un programa de factoraj e
inverso.
El banco Santander dio a conocer, a través de
un comunicado, que destinará 100 millones de
euros a iniciativas solidarias que hagan frente a
la pandemia de COVID-19 en Brasil, Estados
Unidos, España, México y Portugal en los que
tiene sucursales, entre ellos México, además de
la compra de material sanitario urgente, como
respiradores, mascarillas y otros equipos
médicos.
El Consejo Coordinador Empresarial llevó a
cabo
la
Conferencia
Nacional
de
Recuperación Económica, que consistió en
once mesas de trabajo en las que expertos en
economía y políticas públicas, así como
gobernadores, legisladores y otros actores
sociales analizaron y elaboraron propuestas
para un acuerdo nacional para hacer frente a
la pandemia de COVID-19.
Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo,
anunció que podría aumentar la inversión hasta
en 17.6% en comparación con 2019, pese a
la emergencia sanitaria y aseguró que la
empresa no incrementará sus precios.

