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CONTEXTO GLOBAL 
 
- Al 7 de abril, el número de infectados en el mundo superó 1,413,400, con más de 81,200 muertes 
en 184 países.  
- Según Global GDP tracker de Bloomberg, el PIB mundial en marzo muestra que la economía se está 
contrayendo a una tasa del 0.5% anual. Se espera que la recesión se profundice en abril, ya que 
seguirán vigentes las cuarentenas y las restricciones al comercio. 

 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
- OCDE:  Se necesita un New Deal global para reactivar la economía mundial, que caerá un 2% 
por cada mes de confinamiento. Gurría afirmó que, aunque la prioridad es salvar vidas, el mundo 
debe prepararse para lidiar con el impacto en el crecimiento del PIB global de corto plazo. 
- Banco Mundial anunció el inicio de la primera fase de sus operaciones de emergencia, donde 
apoyará a 25 países a través de líneas de crédito y financiamiento por $19,000 mdd. Entre ellos Argentina, que recibirá $35 
mdd para financiar equipo médico y $20 mdd para que Paraguay tenga equipo de protección para trabajadores sanitarios. El 
Grupo Banco Mundial espera distribuir hasta $160,000 mdd en los próximos 15 meses para respaldar medidas contra el virus.  
- En una carta al G20, más de 160 exlíderes mundiales, entre ellos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, piden invertir más de 40 
mmdd en medidas de salud para contener el virus en países pobres; y proponen un mayor manejo de swaps entre el FMI y 
bancos centrales, así como posibilidad de exceder límites de cuotas y una expansión de los bancos de desarrollo.  
 

 

NORTEAMÉRICA 
 

-  Hoy 8 de abril, se confirmaron 401,000 casos y 12,900 muertes en Estados Unidos. Sin embargo, se estima que el número de 
muertes es mucho mayor, dado que no se hicieron suficientes pruebas en febrero e inicios de marzo. 
- De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le tomará a EE.UU. tres años recuperarse de la crisis del Covid-19.  
- En Canadá se registran 16,500 casos, 339 muertes y 3,256 personas recuperadas. No obstante, las autoridades de salud de Ontario, 
estiman que únicamente en dicha provincia podrían haber 15,000 muertes.  
- Donald Trump arremetió contra la OMS, diciendo que favorece a China y que sus recomendaciones para EE.UU. fueron equívocas.  
 

GOBIERNO 

- EE.UU.: A pesar de ser el país con más casos confirmados de Covid-19 en el 
mundo, algunos estados se resisten a implementar medidas de prevención 
como la cuarentena. Las poblaciones de Arkansas, Iowa, Nebraska, North 
Dakota y South Dakota exigen a las autoridades tomar acciones. 
- Canadá: Trudeau anunció que en unos días se anunciarán ajustes a su 
programa de beneficios, para hacerlo accesible a más personas.  
 

SECTOR PRIVADO  
 

- Google publica la ubicación de sus usuarios de manera anónima para 
controlar e informar sobre la concentración de personas en negocios, oficinas 
y estaciones de transporte público. 
- Johnson & Johnson le otorgó $450 millones de dólares a una subsidiaria para 
desarrollar un tratamiento preventivo del coronavirus. 
- La Universidad de Florida desarrolló un respirador con artículos de ferretería 
que puede hacer cada persona en su casa. 
- Philip Morris contribuye al desarrollo de una vacuna, que estará lista para ser probada en humanos este verano. 
- Carbon, una compañía de impresiones 3D comenzó a distribuir kits de pruebas y protectores faciales a los hospitales de California. 
- La compañía canadiense de biotecnología Medicago recibió más de $7 millones de dólares del Gobierno Federal y Gobierno de Quebec 
para desarrollar una vacuna contra el Covid-19. 
 

 

EUROPA 
 

- El virus parece empezar a pasar el pico en Europa, a medida que disminuye el número de muertes diarias en Italia, España y Francia. 
- Al 6 de abril, el Reino Unido confirmó 48,500 casos y 4,950 muertes. El primer ministro Boris Johnson fue internado y trasladado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, después de presentar síntomas graves. 
- El Gobierno de España publicó sus estadísticas laborales: tuvo un récord del número de desempleados (302,000 personas) y una caída 
histórica en las afiliaciones a la Seguridad Social. Entre el 11 y el 31 de marzo se redujeron en 898,822 empleos. 

Total de casos confirmados 

 
     Johns Hopkins University 

 
Las calles de Times Square en Nueva York vacías, siendo 

esta ciudad uno de los epicentros a nivel mundial. 
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- El Banco Central Europeo pidió a bancos suspender el pago de dividendos a sus accionistas para aumentar capacidad de crédito. 
 

GOBIERNO  
- UNIÓN EUROPEA: Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, afirmó que se necesita un nuevo Plan Marshall para lidiar con 
las consecuencias de la pandemia, y le pidió a los países miembro que inviertan miles de millones en el presupuesto del bloque. 
- Los países del sur de Europa más afectados por la pandemia, como España, Francia e Italia, pidieron al presidente del Consejo Europeo 
emitir "coronabonos". Estos bonos permiten mutualizar la deuda y los riesgos de todos los países bajo el paraguas de la UE. El Banco Central 
Europeo emitiría deuda con mayor garantía que la deuda soberana de cada país, ya que la responsabilidad del pago estaría mancomunada. 
Sin embargo, los países nórdicos, Alemania y Holanda prefieren acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y que dicho fondo 
pueda dar préstamos de hasta 2% de su PIB a los países. 
- ITALIA: El Gobierno prepara un plan de 200 mmde que otorgará créditos con garantía estatal a las PYMES afectadas por la emergencia y 
evitar la venta a extranjeros de empresas estratégicas. Algunas regiones contemplan otorgar una licencia especial o “Pase COVID” para 
circular y volver a trabajar a los italianos con anticuerpos que demuestren que han padecido de Covid-19 y se han recuperado. 
- ALEMANIA: Superó los 100,000 infectados, pero tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Esto se debe a que tomaron 
amplias medidas de contención, monitoreo, visitas a casas, e incluso internación de pacientes que no presentan síntomas graves. Las 
empresas continuarán pagando íntegramente los salarios de sus trabajadores, y posteriormente el gobierno les dará un reembolso. 
- REINO UNIDO: El gobierno anunció un paquete de rescate económico extendido que incluye el pago de seguros y pensiones a trabajadores.  
- GRECIA: Puso una cuarentena en un centro de refugiados cerca de Atenas, después de confirmar la infección de un refugiado de Afganistán. 
 

SECTOR PRIVADO  
- Manna Aero, startup de Irlanda, lanzó programa piloto para transportar medicinas y alimentos a la población más vulnerable vía drones. 
- Armani adecuó todas sus fábricas para producir batas para los médicos en Italia. 
- BioNTech colabora con Pfizer y Fosun Pharma para desarrollar una vacuna contra el Covid-19. 
- Siemens Healthineers obtuvo la aprobación gubernamental en Europa y en Estados Unidos para usar su analizador de sangre, que ayudará 
a darle seguimiento a los pacientes hospitalizados por Covid-19. 
- Tottenham Hotspur y otros equipos de fútbol europeos convierten sus estadios en centros alimenticios para los más vulnerables. 
 

 

AMÉRICA LATINA 
 

- Catorce países de América Latina y el Caribe solicitan ayuda urgente al FMI, a medida que se preparan para su peor recesión en 50 años. 
- ECUADOR: se ha convertido en el país con más muertes por Coronavirus en América Latina, con 318, aunque según el presidente Lenin 
Moreno, las cifras deben ser mayores; debido a los cadáveres que el gobierno ha venido recolectando de las calles en los últimos días.   
- BRASIL: El presidente Jair Bolsonaro decidió remover del cargo al ministro de Salud, después de criticarlo públicamente por defender el 
distanciamiento social como método de reducir la propagación de la enfermedad. 
 

GOBIERNO  
- COLOMBIA: El Gobierno anunció la creación del Programa Especial de 
Garantías “Unidos por Colombia”, para el que dispuso $3 mmdd (12 billones 
de pesos colombianos) que respaldarán las deudas que las PYMES adquieran 
para mitigar el impacto económico por el Covid-19, evitar problemas de 
liquidez, despidos masivos y mantener a flote los negocios. La Banca de 
Desarrollo Territorial otorgará hasta 713,000 millones de pesos colombianos 
a sector público y privado para atender el desarrollo de proyectos de 
infraestructura social en todo el país. El país hizo obligatorio el uso de 
mascarillas en todo el país, en atención a las más recientes recomendaciones 
de la OMS.  
- ARGENTINA: Mediante un decreto, el Gobierno creó el Comité de 
Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción, el cual evaluará incluir a más rubros en el programa 
federal que ayuda a las empresas. El Banco Ciudad puso a disposición sus nuevas líneas de crédito para asistir a los sectores productivos de 
Buenos Aires, que incluyen un préstamo específico destinado al pago de la nómina salarial de las MiPymes. 
- CHILE: El presidente Sebastián Piñera defendió el proyecto de ley que busca conceder el arresto domiciliario a los presos de edad avanzada 
y enfermos terminales para reducir el riesgo de contagio en las cárceles. 
- PERÚ: El presidente Vizcarra anunció que se expandirá la realización de pruebas de diagnóstico. Se aplicó por primera vez la orden de 
impedimento de salida dominical de toda la población.  
 
SECTOR PRIVADO 
- La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (Avira) anunció que sus aseguradoras garantizarán la cobertura 
de los afectados por el Covid-19. 
- Las operadoras telefónicas Algar Telecom, Claro, Oi, Tim y Vivo compartirán sus datos con el gobierno de Brasil para ubicar grandes 
conglomeraciones de personas. 
 

 
 

 
El Ejército peruano controla las calles de Lima. Euronews. 
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ASIA Y MEDIO ORIENTE 
 

- China ha tenido una reducción drástica en sus infecciones y muertes por Covid-19, pero la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) 
advierte que no se debe confiar en los datos presentados por el gobierno. El país cerró sus fronteras a extranjeros, pues lo casos  de covid 
actuales son importados.  
- JAPÓN: Declarará un estado de emergencia en Tokio durante un mes, y dará a los gobernadores locales la autoridad para implementar sus 
propias cuarentenas, aunque no para decretar el tipo de confinamientos que se ve en otros países. 
- FILIPINAS: El presidente Rodrigo Duterte anunció que las Fuerzas Armadas tendrán permiso de disparar a cualquier persona que incumpla 
la cuarentena y el aislamiento obligatorio. El sistema de salud se ve colapsado por el número de pacientes que requieren asistencia. 
 

GOBIERNO  
- SINGAPUR: Pudo contener el virus haciendo pruebas y rastreo, sin imponer una cuarentena. Ahora cerró escuelas y oficinas para prevenirse 
contra la segunda ola de infecciones. 
- JAPÓN: Shinzo Abe prepara un paquete de estímulo de $990 mmdd para amortiguar el impacto de la epidemia en la economía. 
- IRÁN: El presidente Rouhani anunció que a partir del 11 de abril se volverá a abrir los negocios no esenciales que representan un bajo 
riesgo. Al día 6 de abril, Irán cuenta con 60,500 infecciones y 3,700 muertes por Covid-19. 
- INDIA: El Banco Central de India anunció el otorgamiento de créditos a tasa cero para sus empleados.  
 

SECTOR PRIVADO 
- Ascletis, con sede en China, anunció los resultados de los primeros ensayos clínicos de su droga antiviral. Los pacientes responden bien. 
- Celltrion, compañía de salud de Corea del Sur, desarrolla un tratamiento antiviral que podrá hacer ensayos en humanos en julio. 
- Kamada, la farmacéutica ubicada en Israel, trabaja en un tratamiento basado en los anticuerpos de los pacientes recuperados. 
 

 

MÉXICO 
 

- El número de contagios al día de hoy, 8 de abril, en México ha incrementado a 2,785 y 141 muertes.  
- El informe de López Obrador recibió fuertes críticas en medios internacionales ante su carente iniciativa por combatir la crisis del Covid-
19. Entre ellos El País, Reuters, The New York Times y el Financial Times, donde calificaron la respuesta del gobierno como alejada de la 
realidad, distante de las necesidades del aparato económico, “más de lo mismo”, y como un mecanismo donde la ideología podría derrumbar 
al mercado mexicano.  
- De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, durante marzo salieron más de 4,600 millones de dólares del país, debido al retiro de 
capital por parte de inversionistas extranjeros alertados por las presiones en el sistema bancario mundial. 
 

GOBIERNO  
- En su informe de gobierno y publicación del plan de apoyo económico ante la crisis del Covid-19, el presidente López Obrador marcó cuatro 
ejes de acción: 1. Mantener proyectos sociales; 2. Continuación de construcción del aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas y 
el Tren Maya; 3. Otorgar 2.1 millones de créditos a trabajadores formales e informales; y 4. Aumentar rigidez de la austeridad republicana.  
- Instituto Nacional de Salud: inició ensayos clínicos contra COVID-19; este tipo de investigaciones suceden en todas partes del mundo. 
- Hidalgo: El gobierno de Hidalgo, en alianza con el Instituto Paul Scherrer (PSI) en Suiza y el Sincrotón Suizo (SLS), lanzaron una convocatoria 
a toda la comunidad científica mexicana para combatir el COVID-19. El gobierno del estado financiará todos los gastos de investigación.  
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): La Coordinación de la Investigación Científica conformó tres equipos de trabajo en 
materia de salud (pruebas de diagnóstico, monitoreo y capacitaciones), medio ambiente (estudios de cambios ambientales) e insumos 
(desarrollo de prototipos y pruebas para equipos de salud) con el objetivo de enfrentar los retos del COVID-19. Asimismo, lanzó una 
convocatoria extraordinaria dirigida a investigadores y profesores para presentar proyectos de estrategias para enfrentar la nueva pandemia 
de COVID-19 en México.  
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): Puso en marcha más de 35 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, con 
metas a corto, mediano y largo plazo. Algunos Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt contribuirán en la producción y reparación 
de instrumental médico y producirán gel sanitizante. Establecerán una Red Nacional de Laboratorios de detección del Covid-19. 
 

SECTOR PRIVADO  
- El Consejo Coordinador Empresarial presentó su “Propuesta del sector privado ante la crisis del COVID-19” donde subraya la necesidad de 
iniciar un programa de infraestructura con fondos públicos y privados, inversión en energía, y la promoción de un programa de exportaciones 
a EE.UU. capitalizando el vacío de China. Asimismo, se busca generar liquidez a las MiPyMes, a través de apoyos entre privados, compras 
adelantadas, factoraje, y la propuesta de “Adopta una MiPyMe”.  
- Ternium invierte un millón de dólares en la adecuación de un hospital comunitario para hacer frente a la pandemia; contará con 100 camas 
para atender a los enfermos, un área de cuidados intensivos, 64 profesionales de enfermería y 18 médicos.  
- El diario El Financiero, anunció que todos sus contenidos serían publicados de forma gratuita durante la contingencia sanitaria.  
- Grupo Modelo anunció la detención en la producción de su cerveza Corona, para cumplir con las medidas adoptadas por el gobierno. 
Asimismo, Cemex anunció que detiene la producción en sus plantas en México. 

 


