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De acuerdo con el consenso de analistas encuestados por Banco de 
México, estiman que la economía mexicana se contraiga 3.99% en 2020, luego de que 
en la encuesta previa estimaban un crecimiento de 0.91%.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-preven-con-
traccion-de-3-99-en-economia-de-mexico-para-2020-segun-encuesta-de-banxico 

De acuerdo con un comunicado de la Reserva Federal de EU, a partir 
del próximo 6 de abril, se implementará una línea de crédito temporal para bancos
ccentrales con cuentas en la institución central, la cual, permitirá el intercambio de Bonos 
del Tesoro de EU a dólares.  

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fed-intercambi-
ara-a-bancos-centrales-bonos-del-tesoro-de-eu-a-dolares

La empresa calificadora internacional, HR Ratings, bajó la calificación de la 
deuda soberana de México, pasando de HR A- a HR BBB+ para el largo plazo y de HR2 a 
HR3 para el corto plazo, además de mantener la perspectiva en “negativa”.

FFuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hr-ratings-baja-la-calificacion-de-mexico

De acuerdo con datos del Departamento del Trabajo de EU,  las
solicitudes de subsidio por desempleo se disparó por segunda semana seguida,
registrando 6.65 millones la semana del 28 de marzo y 3.3 millones la semana anterior. 
Esto registró una cifra récord..

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Solicitudes-de-subsi-
dios-por-desempleo-en-EU-se-disparan-a-nuevo-record-de-6.65-millones-20200402-0043.html

Este viernes se informó que la industria petrolera rusa se encuentra 
lista para llegar a un acuerdo de producción de crudo con Arabia Saudita y otros produc-
tores a nivel mundial. De acuerdo con información del Kremlin, el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, se reunirá con funcionarios petroleros para discutir la situación más a fondo. 

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleros-ru-
sos-se-dicen-listos-para-recortar-produccion
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