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Contagiados: 3,305,832
Fallecidos: 233,967

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Tasa de letalidad: 7.0% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

3,305,832

233,967

Estados Unidos

1,095,019

63,856

España

239,639

24,543

Italia

205,463

27,967

Reino Unido

171,253

26,771

Francia

167,178

24,376

Fuente: Worldometers corte 30 de abril de 2020 a las 19:00 horas

.

Fase: 3
CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS Contagiados:
POR ENTIDAD

19,224

Fallecidos: 1,859
Tasa de letalidad: 9.6%
1 a 50

(1estado)

51 a 100

(4 estados)

101 a 250

(7 estados)

251 a 500

(12 estados)

Información por entidad

501 a 1000
1001 a 3000
> 3000

(5 estados)
(1 estado)
(2 estados)

Fuente: Secretaría de Salud.
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Contagiados: 19,224

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

Fallecidos: 1,859
Tasa nacional de incidencia: 4.62

Información por entidad

0 a 1.0

(2 estados)

1.1 a 2.5

(10 estados)

2.6 a 5.0

(9 estados)

5.1 a 10.0

(8 estados)

10.1 a 15.0

(2 estados)

15.1 a 20.0

(1 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 (menos rápido). Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 19,224
Sospechosos: 15,520

Fallecidos: 1,859

México
• Según la estimación oportuna del
Producto Interno Bruto (PIB) del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la economía
mexicana se contrajo 2.4% en el
primer
trimestre
de
2020
en
comparación con el mismo periodo
del año pasado y 1.6% comparado
con el último trimestre de 2019.
• JP Morgan recortó la estimación de
crecimiento
de
la
economía
mexicana para 2020, la cual pasó de
-7.5% a -8.4%.
• El gobierno de México, la iniciativa
privada e instituciones educativas
presentaron la iniciativa “Juntos por la
Salud”, por medio de la cual se han
recaudado alrededor de 900 millones
de pesos para donar equipos de
protección al personal de salud que
atiende a pacientes con COVID-19.

Internacional
• Mikhail Mishustin, primer ministro ruso,
anunció que dio positivo a COVID-19.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino
Unido, afirmó que el país superó el pico
de contagios de COVID-19. El número
de defunciones acumuladas llegó a
26,711 personas.
• De acuerdo con información del
Departamento de Trabajo de Estados
Unidos, 3,839,000 millones de personas
solicitaron prestaciones por el subsidio
de desempleo entre el 19 y el 25 de
abril.

Reporte Técnico SSA
La Secretaría de Salud informó que en el mundo hay 3,090,445 casos; de los cuales, 1,113,043
(36%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es 7.0%. Dio a
conocer que en México hay 19,224 confirmados acumulados (+1,425) y señaló que se han
presentado 1,859 (+127) defunciones. La tasa de letalidad nacional es 9.6%.
Con motivo del Día del Niño, la Secretaría de Salud dedicó la conferencia a los niños de
México para que, a través de una convocatoria, mandaran al doctor Hugo López-Gatell
videos, fotos y dibujos con sus dudas sobre COVID-19.
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Nacional
El Instituto Nacional Electoral dictó medida cautelar para que el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) detenga la entrega y difusión de cartas firmadas por el presidente
Andrés Manuel López Obrador a beneficiarios de créditos por COVID-19.
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado,
informó que dio positivo a COVID-19.
Javier Corral, gobernador Chihuahua, anunció que, a partir de este 30 de abril, inició el
proceso de homologación en los salarios de los médicos, enfermeros y enfermeras que
atienden a pacientes con COVID-19, otorgando un incremento de 30% como
reconocimiento y estímulo a su labor.
Los gobernadores de la Alianza, Centro, Bajío y Occidente (Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí), dieron a conocer medidas conjuntas para enfrentar
de forma coordinada la pandemia, destacando el reforzamiento de los filtros de control
sanitario interestatales.
BBVA México anunció que las utilidades del primer trimestre del año fueron 8,620 millones
de pesos, lo que representa una disminución de alrededor de 40%, comparado con el
mismo periodo del año pasado.
Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, estimó que 94% de las empresas se verán
afectadas por el COVID-19.
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación
(Canacintra), negó que el pago de impuestos haya aumentado como afirmó el gobierno
federal.
Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) señaló que las indemnizaciones pagadas por seguros de gastos médicos y de vida
ante el COVID-19 ya superaron las que se pagaron en 2009 por la influenza AH1N1.
De acuerdo con una encuesta levantada por Buendía y Laredo a inversionistas de Credit
Suisse, 91% de los encuestados indicó que la estrategia del gobierno federal ante los
efectos económicos del COVID-19 es inferior a la aplicada en otros países de la región
y 60% proyectó que, en un año, la situación económica del país será peor a la actual.
Emilia García, Directora General de TECHO en México, informó que la organización lanzó
una campaña de emergencia para recaudar fondos que serán destinados a la instalación
de 480 sistemas de captación de agua de lluvia en siete estados, para que las
comunidades puedan lavarse las manos con regularidad y así, evitar el contagio de
COVID-19.
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Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que hoy firmó una declaración que
proclama al mes de mayo como “Older Americans Month”, con el fin de honrar las
contribuciones de la población de la tercera edad. Sobre lo anterior, informó las medidas
que se están tomando con el fin de proteger a los ciudadanos más vulnerables durante la
gradual reapertura de la economía. Dio a conocer que la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA) hará envíos suplementarios de equipos médicos de protección
personal a 15,400 asilos certificados por Medicare y Medicaid; además, se dirigieron 81
millones de dólares a los estados para aumentar la inspección en asilos. Anunció la creación
de la Comisión para la Seguridad y la Calidad de los Asilos durante el coronavirus. Recordó
que ayer la farmacéutica Gilead Sciences anunció que el medicamento Remdesivir reportó
tener buenos resultados preliminares para combatir el virus.

Internacional
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), previó una caída del PIB en
la zona euro de entre 5 y 12%.
En el primer trimestre de 2020, el PIB de Francia se contrajo 5.8% y el de Italia 4.7%.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur no reportó
casos nuevos por primera vez desde el 29 de febrero.
Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, anunció que, después de 48 días de
confinamiento, a partir del próximo sábado se permitirá que las personas salgan a dar un
paseo o a realizar ejercicio.
En entrevista con NBC News, Le Yucheng, viceministro ejecutivo de Relaciones Exteriores de
China, negó que China ocultara información sobre el brote inicial de COVID-19.

Índices Bursátiles
Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

6.51%
5.79%

12.50 dólares
(32.42%)

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite
Bovespa

3.53%
4.10%
4.65%
1.05%

23.92 pesos
por dólar

CAC-40

3.42%

FTSE-100

1.28%

DAX 8

3.31%

Ibex-35
Nikkei

2.61%
2.25%

Última actualización: 30 de abril 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.

