
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aprende SNTE: bloquea trenes 

Ahora fue el magisterio no disidente el que secuestró v ías del 

ferrocarril en Veracruz, Puebla y Tlaxcala para exigir 

democracia en el SNTE. 

 

 

Estancamiento afecta a empresas en la bolsa  

Reportan alzas de utilidades en 2019, pero es la menor en tres 
años; expertos prev én año difícil y puede complicar por 

coronav irus. 

 

 

Virus amenaza a México en la frontera sur; exsecretario de 

salud lanza alerta 

Si Centroamérica confirma casos de COVID-19, los migrantes 

podrían ser fuente de contagios masiv os en el país, aseguró 

José Ángel Córdov a 

 

 

SHCP: listo, frente económico para mitigar el Cov id-19 

Junto con el BdeM realizaremos continua rev isión de los 
mercados. Ssa: se mantiene cifra de cinco casos 

confirmados; hay 39 sospechosos. Han culminado en muerte 

3.4 por ciento de contagios, reporta la OMS. De 93 mil 121 

infectados, más de 50 mil se han recuperado 
 

 

Indicadores Cíclicos en México confirman debilidad 

económica 

En el primer mes del año, el indicador adelantado, que se 

anticipa a los cambios de trayectoria del ciclo económico 
del país, registró un incremento de 0.14 puntos en enero, para 

ubicarse en los 100.56 puntos, informó el Inegi 
 

 

Fed recorta por sorpresa tasa de interés en 50 pb ante riesgo 
El anuncio se dio después de que los ministros del G7 

sostuv ieron una conv ersación telefónica para analizar los 

efectos del coronav irus. 

 

 

Morena compra sedes y museo 

Yeidckol Polev nsky adquirió 32 oficinas estatales, y una 

nacional, además de la casona en la Roma que López 
Obrador usó como casa de transición y que será galería 

 

 

Trump, ¿No que Biden estaba dormido? 

Análisis de Fran Ruiz, coordinador de la Sección Mundo, sobre 

los resultados del Supermartes. La contienda electoral en EU 

se pone interesante y Trump es el tercero en discordia 

 
 

  

https://www.reforma.com/aprende-snte-bloquean-trenes/ar1888430?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estancamiento-pega-empresas-que-cotizan-en-bolsa
https://www.excelsior.com.mx/nacional/virus-amenaza-a-mexico-en-la-frontera-sur-exsecretario-de-salud-lanza-alerta/1367755
https://www.excelsior.com.mx/nacional/virus-amenaza-a-mexico-en-la-frontera-sur-exsecretario-de-salud-lanza-alerta/1367755
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/indice-adelantado-avanza-en-enero
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/indice-adelantado-avanza-en-enero
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fed-recorta-por-sorpresa-tasa-de-interes-en-50-pb-ante-riesgo--20200304-0013.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/morena-adquirio-34-inmuebles-sedes-museos-colonia-roma-gestion-yeidckol-polevnsky/
https://www.cronica.com.mx/notas-trump_no_que_biden_estaba_dormido-1147442-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  mercados-Cit ibanamex  

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX%7Cindex-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES


 

  

 

AMDETUR 
 

Se consolida industria del Tiempo Compart ido en Los Cabos – Diario El Independiente BCS 

La industria de la propiedad de Tiempo Compart ido -t imeshare- en Los Cabos, no ha regist rado ningún número negativo 

en lo que va del año 2020, a diferencia de los ajustes estadíst icos a nivel nacional en el sector turismo; por lo contrario, en 

el dest ino se ha regist rado un 3% de crecimiento en comparación con el año 2019.   Javier Olivares, presidente ejecut ivo 

de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compart ido (Asudest ico) detalló que la indus tria se 

encuentra en constante crecimiento, pero también en capacitación en miras a consolidar los serv icios de ex celencia 

que dist inguen a Los Cabos.  “Afortunadamente bien, bastante opt imistas. Estamos comparando el año pasado con este 

y  vamos un 2% o 3% arriba entonces vamos muy  bien. Ahorita se están aliando los nuevos socios del t iempo compart ido 

con sus nuevos socios que llegaron. Estamos llenos de act iv idades . Por ejemplo, tuv imos una plát ica con los prestadores de serv icios en primeros 

aux ilios, vamos a tener el evento del Tianguis Turíst ico, tenemos también el foro de Estados Unidos en market ing y  ventas, así como uno de  Amdetur 

en Cancún”, ex plicó el empresario.  

Además, en lo que va de la historia de la Asudest ico, se ha logrado cert icar a más de 500 colaboradores a t ravés del diplomado en Tiempo 

Compart ido, pionero en lat inoamérica diseñado y  aplicado en Los Cabos; esta convocatoria está por iniciar el próx imo 12 de marzo, en su 

siguiente edición.  “Estamos con nuestro diplomado que empieza el 12 de Marzo y  haremos v inculación académica, será en el hotel Fiesta 

Americana y  nuestro foro de Market ing y  Ventas. Esperamos que haya mucha gente, ya tenemos a toda la gente de la industria, p ersonal 

administ rat ivo, ya van más de 500 personas que han tomado este diplomado”, armó Javier Olivares  

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sesiona Comité de Crisis del turismo por videoconferencia – Excélsior  

Si en M éx ico se juega con la palabra “sospechosismo”, en realidad “sospecha” es un concepto muy serio en los 

negocios de los cruceros y de la aviación. La verdadera razón por la que fue tan difícil que las autoridades 

mex icanas permitieran el desembarco del crucero M SC M eraviglia en Cozumel fue porque, primero, ex istía la 

“sospecha” de un tripulante contagiado por el nuevo coronavirus.  

A este tripulante se le sumó un segundo caso –que fue el de la joven francesa– y habiendo más de un caso 

“sospechoso” el protocolo sanitario se endurece de forma importante.  Algunos empresarios turísticos de Quintana 

Roo, incluso, se pusieron realmente fuera de sí y pidieron el apoyo de políticos que vociferaban para que no se 

permitiera el desembarco del crucero. 

 

El Contador – Excélsior  

El Grupo Palace Resorts, que preside José Chapur, se anotó nuevos puntos en sustentabilidad al aliarse con el chef M assimo Bottura y su 

esposa Lara Gilmore, para luchar contra el desperdicio de alimentos. A través de la organización sin fines de lucro Food for Soul y la 

Fundación Palace, se abrirá, el 25 de marzo en M éx ico, un refettorio o comedor que ofrecerá comidas a personas vulnerables, 

transformando ingredientes excedentes en diversos platillos. El comedor que abrirá en M érida será el primero en Norteamérica y busca 

devolver a las comunidades, en las que el grupo opera, algo de lo que recibe. El proyecto ya tiene comedores en M ilán, Río de Janeiro, 

M ódena, Bolonia, Londres, París y Nápoles. 

 

Fonatur retrasa plazo para entrega de propuestas del Tren M aya – El Economista  
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aceptó cambiar la fecha de entrega de propuestas técnicas y 

económicas, del 17 de marzo al 1 de abril, en la licitación del tramo 1 (Palenque-Escárcega) del Tren M aya, 

aunque no modificó la fecha del fallo, 23 de abril, ni la de firma del contrato, 30 de abril.  

La tarde del lunes, vía CompraNet, informó a los participantes en el proceso sobre las modificaciones , aunque los 

16 días más que otorgó quedaron cortos respecto a los 90 que llegaron a solicitar, por ejemplo, China Railw ay 

Construction M éxico, Pinfra y Constructora y Edificadora GIA, y los 60 días que solicitó la filial de OHL, Constructora 

de Proyectos Viales de M éx ico, para hacer una adecuada propuesta. 

 

En Quintana Roo gestionan recursos para sargazo ante la Federación – El Economista  
La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Quintana Roo acordó integrar una 

comisión transitoria especial para la atención del sargazo, con el fin de gestionar una partida dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y reformar las leyes que, por deficiencias, obstaculizan las acciones 

coordinadas entre los órdenes de gobierno para la contención, prevención, mitigación y aprovechamiento de la 

macroalga. 

Reyna Durán, presidenta de la Jucopo en la XVI Legislatura, firmó el acuerdo para la integración de esta comisión 

transitoria en la que participan los diputados José Luis Guillén, como presidente; Carlos Hernández, secretario; Tyara Schles ke, Cristina 

Torres y Alberto Batún, como vocales. 

 

Torruco descarta impacto al turismo por Covid-19 – M ilenio Diario  
El secretario de Turismo, M iguel Torruco Márquez, rechazó que ex ista un impacto en el turismo ante  la llegada del 

coronavirus y precisó que hay un plan “B” en caso de que el problema se intensifique. Además, descartó la 

cancelación de eventos como el Tianguis Turístico 2020. 

El funcionario desestimó que puedan cancelarse eventos masivos, relacionados con la industria turística en 

entidades donde ya se confirmaron casos de Covid-19. Agregó que, si bien hay que tomar el tema en serio, 

“tampoco hay que exagerar al grado que afecte la economía nacional”.  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sesiona-comite-de-crisis-del-turismo-por-videoconferencia/120136
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120132
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fonatur-retrasa-plazo-para-entrega-de-propuestas-del-Tren-Maya-20200304-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Quintana-Roo-gestionan-recursos-para-sargazo-ante-la-Federacion-20200303-0111.html
https://www.milenio.com/negocios/sectur-descarta-impacto-negativo-turismo-covid-19


 

  

 

 
Por problemas en subsuelo y zonas arqueológicas, Tren M aya regresa a ruta original – M ilenio Diario  
La ex istencia de un gran número de zonas arqueológicas en los alrededores de la comunidad de Cobá y por 

problemas en el subsuelo, obligarán a que el Tren M aya vuelva a su ruta original.  

En junio pasado se había anunciado que este proyecto ferroviario tendría una disminución de 55 kilómetros y un 

ahorro de 5 mil 500 millones de pesos, al ir de la ciudad de Valladolid a Cobá y de ahí a Tulum, para 

posteriormente subir hacia Cancún; sin embargo, este trazo ya no se llevará acabo.  

 

¿Sueñas con conocer Europa? Por coronavirus hay estos descuentos en vuelos – El Heraldo de M éx ico  
El coronavirus es una de las enfermedades respiratorias que más ha afectado a Europa; aunque, en contraste ha 

generado beneficios económicos a la población, principalmente a los viajeros pues los costosos vuelos a este 

continente o a Asia han bajado sus precios. 

Armando Bojórquez, presidente de la agencia Viajes Bojórquez, indicó que las rutas que tienen hasta un 15% de 

descuentos son desde la Ciudad de M éx ico a Italia, Reino Unido y España, así como algunas zonas de Asia y 

Corea del Sur. 

 

M érida, ideal para turismo de negocios y Tianguis Turístico – M undo Ejecutivo  
M iguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que la ampliación y remodelación del 

Centro de Convenciones Siglo XXI de M érida será ideal para el turismo de negocios  y garantizó que el Tianguis 

Turístico es sólido y será un éx ito. 

Asimismo, aseguró que M érida se ubica ya en el mapa nacional e internacional en materia de turismo de 

reuniones. Esta actividad genera en el país una derrama anual de 25 mil millones de dólares. El Tianguis Turístico se 

realizará del 22 al 25 de marzo en su edición número 45. 

 

Del 1 al 5: Te contamos qué determina las estrellas de un hotel – El Sol de M éx ico  
En M éx ico los hoteles se califican de acuerdo a los servicios que ofrecen al huésped en su infraestructura y 

amenities. Cada vez es más fácil encontrar un hospedaje que se ajuste a nuestras necesidades y bolsillo, los hay 

para planes familiares, de pareja y descanso o bien, de negocios. Con el sistema de calificación hotelera, SECTUR 

creó además de un registro una evaluación en la cual los hoteleros pueden medir su calidad de servicio y los 

huéspedes cubran sus expectativas de alojamiento. 

Las calificaciones van de una estrella (lo indispensable en la habitación), a cinco estrellas (un servicio excepcional 

con room service, spa y concierge) además de la categoría Gran Lujo para los altamente especializados.  

 

M arco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / ¿Se cancelaría el Tianguis Turístico de M érida? – 24 Horas  
Ojalá no, porque sería un duro golpe para la industria turística de M éx ico, si el problema sanitario escalara a otros 

niveles, tal vez como lo han hecho el Salón Internacional de Turismo de Paris y la ITB de Berlín, el Tianguis Turístico de 

M éx ico que capta más de 6 mil visitantes, tendría que ser reprogramado.  

La semana pasada la mayor feria de turismo en el mundo, ITB Berlín, se canceló oficialmente, a través de un 

comunicado oficial se anunció que la cancelación fue debido a la creciente difusión del nuevo coronavirus 

COVID-19, el ministerio Federal de Salud y el M inisterio Federal de Economía decidieron cancelar la mas grande 

feria de turismo del mundo. 

 

¿Será? – 24 Horas  
¿M adruguete de Fonatur? Luego de que se supo esta misma semana que el Tren M aya regresará a su ruta original, 

por el impacto que el trazo alternativo ocasionaría a los ecosistemas del país, los involucrados en el megaproyecto 

quedaron sorprendidos porque, según les habían dicho, el responsable de revelar esa información no sería el Fonatur 

de Rogelio Jiménez Pons, sino el mismísimo presidente Andrés M anuel López Obrador. Pero, ya que el tema es de 

conocimiento público, nos aseguran que tanto gobiernos estatales como empresas interesadas en su construcción 

trabajan a marchas forzadas para tener listos en próx imos días los estudios y planos que harán posible la obra.  

 

 

Hoteleros, sin daños por el coronavirus – El Siglo de Torreón  

El sector hotelero no ha registrado caídas en la ocupación ni ha habido cancelaciones debido al coronavirus, por lo 

que confían en que el turismo en la región se mantenga. "Estos temas sí alertan y el turismo es de los puntos que se 

ven más afectados porque, a excepción del turismo de negocios, se puede ir posponiendo, pero al día de hoy no lo 

hemos tenido. El M aratón Lala se llevó a cabo perfectamente, el partido de futbol del Santos se llevó muy  bien; 

esperemos seguir pensando con optimismo", dijo M aría Eugenia Villarreal Abusaíd, subsecretaria de Turismo en la 

región Lagunera. 

Consideró que se deben seguir las recomendaciones de higiene que han comunicado los especialistas médicos.  

José Alberto Bitar M ena, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Laguna, dijo que ex iste la experiencia de años 

anteriores con la influenza AH1N1, en que se recurrió a distintas medidas de prevención en los hoteles para evitar las bacter ias y brindar 

seguridad a los visitantes. 
  

https://www.milenio.com/negocios/tren-maya-regresara-ruta-original-fonatur
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/europa-coronavirus-vuelos-15-descuento-covid-19/
https://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/sectores/2020/03/03/merida-ideal-para-turismo-de-negocios-y-tianguis-turistico/
https://www.elsoldemexico.com.mx/circulos/turismo/que-comodidades-esperas-tener-en-un-hotel-4917742.html
https://www.24-horas.mx/2020/03/04/se-cancelaria-el-tianguis-turistico-de-merida/
https://www.24-horas.mx/2020/03/03/sera-dicen-que-aun-andan-en-la-cdmx/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1679661.hoteleros-sin-danos-por-el-coronavirus.html


 

  

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banx ico bajará en un cuarto de punto su tasa tras recorte de emergencia de la Fed – El Economista  
Al ampliarse el diferencial de tasas entre Estados Unidos y M éx ico con el recorte de emergencia que aplicó la 

Reserva Federal (Fed), se fortalece la posibilidad de que el Banco de M éx ico (Banx ico) a plique un sexto ajuste 

consecutivo en el rédito en su reunión de marzo, concuerdan estrategas de BNP Paribas, Barclays, Compass Group y 

la consultoría Pantheon M acroeconomics. En lo que no hay un consenso es en el tamaño del movimiento.  

Economistas de BNP Paribas, Compass Group y la consultoría Pantheon M acroeconomics coinciden en que 

“aumentó el riesgo de un recorte de medio punto”.  Sin embargo, matizan que, a diferencia de la Fed, la meta del 

Banx ico es mantener la inflación estable. En consecuencia, sólo ven oportunidad de un recorte de 25 puntos base en 

la reunión del 26 de marzo y quizá dos más de otro cuarto de punto cada uno en mayo y junio.  

 

Tendrán más atribuciones IM SS y STPS para erradicar subcontratación ilegal – El Economista  
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM SS) tendrán mayores 

facultades para detectar y erradicar la subcontratación ilegal.  

De acuerdo con el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 

Segunda, del Senado de la República, que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del  Seguro Social en 

materia de subcontratación, la finalidad del cambio es la siguiente:  “Reforzar las medidas para erradicar el 

outsourcing e insourcing ilegales, así como fortalecer e impulsar aquellas empresas de outsourcing legales que 

reúnan los requisitos previstos en los artículos 15 A al 15 D de la Ley Federal del Trabajo”.  

 

AM LO comete error del sexenio al descalificar paro del 9 de marzo: Coparme x – M ilenio Diario  
Ante la convocatoria para realizar el paro masivo en contra de la violencia contra la mujer el próx imo 9 de 

marzo, donde el presidente Andrés M anuel López Obrador (AM LO) ha dicho que en tal movimiento están 

involucrados conservadores y miembros de la derecha política, la Confederación Patronal de la República 

M exicana (Coparmex), afirmó que al descalificar esta protesta, el mandatario de México comete el error de su 

sexenio. 

En entrevista con M ILENIO el titular del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que es “paranoico” decir 

que un movimiento que no está gestado desde el gobierno o por parte del Presidente, tiene que estar inspirado 

por conservadores, “nada más alejado de la realidad”.  

 

Rendimientos de los Cetes se hunden a niveles de 2017 tras recorte de la Fed – M ilenio Diario  
Después de que la Reserva Federal anunció un recorte de tasas de emergencia para proteger a la economía 

estadunidense del impacto del coronavirus, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) 

en M éx ico se hundieron a niveles no vistos en casi tres años en la subasta del martes, 

El plazo referencial del Cete a 28 días cayó 0.21 puntos, a un 6.70 por ciento, su menor nivel desde mediados de 

mayo de 2017, casi en línea con las proyecciones del mercado, según un sondeo de Reuters.  

 

Hacienda abre cartera a Salud para afrontar Covid-19 sin trabas – M ilenio Diario  
La Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia anunciaron acciones coordinadas ante la 

desaceleración económica y la epidemia de coronavirus, entre las que figuran recursos para la Secretaría de 

Salud y para impulsar el crecimiento económico, así como la agilización de licitaciones para la inversión.  

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que ex iste una emergencia nacio nal e 

internacional por el contexto económico mundial, al que se suma el factor del Covid-19. 

 

UIF detecta anomalías en depósitos por 321 mil mdp y 2 mil mdd: Santiago Nieto – El Heraldo de M éx ico  
De enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades 

en depósitos por la cantidad de 321 mil millones de pesos, dos mil millones de dólares y 118 millones de euros. 

También hay irregularidades en retiros por la cantidad 289 mil millones de pesos, dos mil 300 millones de dólares 

y 66 millones de euros. En la mañanera, el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentó un informe de las acciones 

de inteligencia financiera emprendidas que van desde el combate a la trata de personas en empresas y 

organizaciones religiosas hasta prácticas ilegales de outsoursing.  

 

42% de los CEOS mex icanos consideran que la economía no mejorará este año: Carlos Cegarra – El Heraldo de 

M éx ico  
Después de que el INEGI revelará cifras que confirman la baja confianza empresarial que ex iste en torno a al 

crecimiento económico del país con cifras que revelan una descenso en los sectores de manufactura y 

construcción, la situación no pinta nada bien, pues según datos de KPM G en M éx ico, la confianza de las 

empresas no es buena. 

En entrevista con M ario Maldonado en Bitácora de Negocios para El Heraldo Radio, Jesús Luna, socio líder de 

riesgo y cumplimiento de KPMG en México, señaló que tras encuestar a directores, presidentes, vicepresidentes e integrantes d e consejos 

empresariales resalta que 77 por ciento de las empresas en M éxico considera que 2020 será igual o pero que el año anterior en  materia 

de crecimiento. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-bajara-en-un-cuarto-de-punto-su-tasa-tras-recorte-de-emergencia-de-la-Fed-20200304-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tendran-mas-atribuciones-IMSS-y-STPS-para-erradicar-subcontratacion-ilegal-20200304-0025.html
https://www.milenio.com/negocios/amlo-comete-error-descalificar-marcha-9-marzo-coparmex
https://www.milenio.com/negocios/cetes-hunden-niveles-2017-recorte-fed
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-abre-cartera-salud-afrontar-covid-19-trabas
https://heraldodemexico.com.mx/pais/uif-detecta-anomalias-en-depositos-por-321-mil-mdp-y-2-mil-mdd-santiago-nieto/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-crecimiento-perspectivas-economicas-elheraldoradio-bitacoradenegocios-mariomaldonado/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-crecimiento-perspectivas-economicas-elheraldoradio-bitacoradenegocios-mariomaldonado/


 

  

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Gobierno no puede rescatar a siderúrgica Altos Hornos de M éx ico: AM LO – El Economista  
El presidente Andrés M anuel López Obrador descartó que su gobierno tenga contemplado rescatar a la empresa 

Altos Hornos de M éxico, la siderúrgica que fue creada entre el sector empresarial y el Estado mex icano en 1941.  

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés M anuel López Obrador fue cuestionado sobre la 

posibilidad de reflotar económicamente a la citada empresa. 

"Es una negociación particular entre empresas, deseamos que se pongan de acuerdo, pero nosotros no podemos 

rescatar empresas, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los pueblos y no podemos convertir deudas 

privadas en deudas públicas. Eso no lo podemos hacer", refirió.  

 

M ás rudeza contra crimen e inseguridad, no sólo abrazos, pide M arcos Fastlicht – M ilenio Diario  
El empresario M arcos Fastlicht reconoció que el cambio en la inseguridad que vive el país ha sido más lento de lo 

esperado, por lo que consideró necesario que el gobierno sea más rudo y que dar abrazos no sea solamente la 

estrategia contra el crimen. 

Luego de reunirse con el jefe del ejecutivo en Palacio Nacional, dijo que confía en la estrategia implementada por 

este gobierno y aseguró que en un año no se puede revertir lo que se echó a perder en las últimas tres décadas. 

 

Acelera gobierno de López Obrador la extradición de peligrosos narcotraficantes a EU – El Heraldo de M éx ico  
De acuerdo con cifras oficiales, el gobierno mex icano está acelerando este año las extradiciones de presuntos 

miembros del narcotráfico hacia Estados Unidos, luego de que ambos países acordaron poner a raya al crimen 

organizado. 

La administración del presidente Andrés M anuel López Obrador envió el año pasado a su vecino del norte a 58 

personas requeridas por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con datos de la Fiscalía obtenidos por 

Reuters. Y, en 2020, ya suman 30 extraditados hasta el 21 de febrero.  

 

INTERNACIONALES 
 

Poco crecimiento de China contagiará a proyecciones en Chile – El Economista  Aun cuando la economía local 

sorprendió positivamente al crecer 1.5% en enero, comparada con igual mes del año anterior, el fuerte recorte 

que anunció la OCDE para el Producto Interno Bruto (PIB) de China —hasta 4.9%— encendió las alarmas de los 

expertos en Chile. 

De hecho, dado el shock externo provocado por el coronavirus, sumado a lo que ocurra internamente, abren 

para el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández, un escenario donde no se puede descartar una 

recesión en el segundo y tercer trimestre de este año. Para el economista senior de LyD, Tomás Flores, el deterioro 

de China puede llegar a restar hasta 3 décimas, por lo que estima que el PIB se ubicaría bajo 1 por ciento.  

 

PIB de Brasil se ralentizó a 1.1% en el primer año del gobierno Bolsonaro – El Economista  
La economía brasileña creció apenas un 1.1% en 2019, dos décimas menos que en los dos años anteriores, 

defraudando las expectativas de rápido despegue suscitadas por las recetas liberales del presidente Jair 

Bolsonaro en su primer año de gestión, según datos oficiales publicados este m iércoles. 

En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana creció un 0.5% 

respecto al trimestre anterior (cuando había crecido un 0,6%), cumpliendo con las expectativas de los analistas, 

precisó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

 

Banco M undial ofrece fondo de 12 mil mdd para hacer frente a coronavirus – M ilenio Diario  
El Banco M undial puso a disposición un fondo de contingencia de 12 mil millones de dólares para que los países 

puedan tomar medidas eficaces para hacer frente a la epidemia del nuevo coronavirus Covid -19, dando 

prioridad a los países más pobres. 

"Estamos trabajando para dar una respuesta rápida y flex ible, basada en las necesidades de los países para 

hacer frente a la propagación del Covid-19", dijo el presidente del Banco M undial, David M alpass.  

 

Instan BCE y Francia a mantener “la cabeza fría” – M ilenio Diario  
Dos de los banqueros centrales más importantes de Europa dijeron que están monitoreando de cerca el impacto 

económico del coronavirus y están listos para actuar si es necesario, mientras que al mismo tiempo subrayan la 

necesidad de mantener la “cabeza fría” y minimizan las posibilidades de una acción inminente.  

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), dijo ayer que el coronavirus “agregó una 

nueva capa de incertidumbre a las perspectivas de crecimiento mundial y de la zona del euro” que podría tener 

un impacto negativo “a lo largo de las cadenas tanto del lado de la demanda como de la oferta”.   
  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-no-puede-rescatar-a-siderurgica-Altos-Hornos-de-Mexico-AMLO--20200304-0052.html
https://www.milenio.com/negocios/crimen-requiere-rudeza-abrazos-marcos-fastlicht
https://heraldodemexico.com.mx/pais/acelera-gobierno-lopez-obrador-extradicion-peligrosos-criminales-eu-cartel-sinaloa-beltran-leyva/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Poco-crecimiento-de-China-contagiara-a-proyecciones-en-Chile-20200304-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Brasil-se-ralentizo-a-1.1-en-el-primer-ano-del-gobierno-Bolsonaro-20200304-0044.html
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-covid-19-bm-ofrece-fondo-12-mil-mdd
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/instan-bce-francia-mantener-cabeza-fria


 

  

 

Productores de esquisto de EU esperan rescate desde la OPEP – M ilenio Diario  
La fuerte caída del precio del petróleo desde que se presentó el brote  del coronavirus dejó a los productores 

estadunidenses de esquisto aguantando para sobrevivir, y dependen de que sus grandes rivales de la OPEP 

lleguen al rescate.   

Los productores de Estados Unidos no tienen un lugar en la mesa de la OPEP, pero van a aplaudir si el cártel —

que se va a reunir en Viena esta semana— decide aumentar los recortes de la producción para mantener el 

precio del petróleo. Se dice que Arabia Saudita, el miembro dominante del grupo, presiona para eliminar al 

menos otro millón de barriles de producción al día.   

 

https://www.milenio.com/negocios/financial-times/productores-esquisto-eu-esperan-rescate-opep

