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SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO
El país se encuentra en fase 3 de contagio desde el pasado 21 de abril y los
números actualizados de la incidencia del COVID 19 son 29.616 casos
confirmados y 2961 muertes (8 de mayo).
Los principales asesores económicos del gobierno, intervinieron en las grandes
cadenas de televisión, insistiendo en volver al trabajo a pesar de los riesgos que
conlleva la enfermedad.
Este viernes se ha publicado en varios medios internacionales la sospecha que indica que
México esta ocultando los datos reales de la pandemia de COVID. Los datos presentados
por la Secretaría de Salud no concuerdan con las percepciones que tienen los distintos
actores relacionados con el sistema de salud. Más información Wall Street Journal
Por su parte, la mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la
contabilidad de personas fallecidas en la ciudad no tiene margen de error porque todos
tienen que tener un certificado de defunción. Más información
PROPUESTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que el próximo
miércoles 13 de mayo dará a conocer una propuesta inicial para retomar la normalidad en
el país después de superar el pico de contagio del coronavirus, y que el levantamiento de
las restricciones sería gradual, por regiones y sectores. Más información
Diferentes sectores económicos mexicanos cuya producción está vinculada a las cadenas
de valor con Estados Unidos están pendientes del anuncio oficial de reactivación de
actividades económicas no esenciales suspendidas desde abril por el Gobierno de México
al menos hasta el 17 de mayo en algunas zonas y hasta el 1 de junio en todo el país. Más
información El Economista
RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las
empresas norteamericanas están preocupadas por la reapertura de actividades en
México, ya que influye en las cadenas de suministro.
En contrapartida el Líder nacional de MORENA calificó como “inaceptables” las
presiones recibidas para la reapertura de actividades, así como acusó al Gobierno
de EUA de tener fines electoralistas. Más información El Universal
Es relevante tener en cuenta la postura de Estados Unidos con respecto a la
reapertura por los efectos que pudiera tener en la economía mexicana. Este fin de
semana, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin insistió en que no reabrir puede

causar un daño permanente a la economía norteamericana. De igual manera se
pronunció Larry Kudlow, Consejero Económico Presidencial, que apoyo la medida
de reapertura como única solución al desempleo y la recesión causada por el
Covid-19. Más información
AUTOMOCIÓN: CAÍDA DE PRODUCIÓN Y PRÓXIMA APERTURA DE PLANTAS
El presidente del Clúster Automotriz en el céntrico estado de Aguascalientes, Cuitláhuac
Pérez, informó que "extraoficialmente" se espera reactivar las plantas automotrices en
esta región el lunes 18 de mayo. Por su parte, el director de Comunicación de
Volkswagen México, Mauricio Kuri, indicó que las plantas de Puebla y Silao, están
preparadas para abrir a partir del 1 de junio. Más información El Economista
La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), esta
trabajando con el IMSS, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía para
implementar protocolos que les puedan permitir reactivar la producción el 17 de mayo.
Más información Universal

Cabe recordar que las 3.704 unidades es el volumen más bajo que ha registrado el sector
automotor desde abril de 1988. En cuanto a exportaciones, se lograron enviar 27.889
vehículos a diferentes destinos, un 90 % menos, exportando inventario.
ENTREVISTA A LUIS NIÑO DE RIVERA DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS
Dar liquidez a las familias y pequeñas empresas, reactivar la inversión en infraestructura y
diferir el pago de los créditos, es fundamental para reactivar la economía mexicana. Cerca
de 2 millones de clientes ya han solicitado adherirse al programa que los bancos han
lanzado para diferir los pagos al menos 4 meses.
Niño Rivera lamenta que, el Gobierno Federal no haya tomado las medidas necesarias
con la adecuada velocidad que la pandemia exige. Más información Expansión

