
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tiene inv ersión fija mayor baja en 10 años 

En 2019 la inv ersión fija bruta se contrajo 5.01 por ciento, su 

peor comportamiento desde 2009. Sólo en diciembre cayó 

1.48 por ciento. 

 

 

Desaparecen 17mil bienes del INE por 126mdp 

No logran ubicar el OIC los automotores, que alcanzan un 
v alor de 6.2 mdp; tampoco localiza equipo, como 

computadoras y cámaras, por 126 mdp 

 

 

Se dispara el tráfico de fentanilo hacia EU; en México, el 

consumo de esa droga es casi nulo 

Mientras en 2014 ese país incautó una libra del opioide, en 

2019 la cifra subió a dos mil 350 libras, un aumento de 

234,900%; la mayor parte es decomisada en la frontera con 
México 

 

 

AMLO: en el paro de mujeres, respeto al derecho a disentir 

El Presidente conv oca a que las mov ilizaciones sean 
pacíficas. Protesta oportuna para dejar atrás prácticas 

nefastas, dice la funcionaria. Habrá control político a fiscalías 

que no inv estigan feminicidios: SG. Zoé Robledo: el IMSS no 

dejará de operar, porque afectaría a miles 
 

 

Bolsas de EU y México caen hasta 3% por COVID-19 

Los principales índices de ambos países registran pérdidas 

debido a que los inv ersores temen que las consecuencias 
deriv adas del brote se extiendan por más tiempo. 

 

 

Reducen a 0.7% pronóstico de PIB para México en el 2020 
Especialistas económicos consultados por Citibanamex 

estimaron que la inflación terminará el 2020 en una tasa de 

3.50 por ciento. 

 

 

Detenidos por el caso de Abril tenían carpetas de 

inv estigación por homicidio: García Harfuch 

El Secretario de Seguridad Pública capitalina indicó que con 
la detención de los dos sujetos se podrán robustecer la 

inv estigación contra Juan Carlos García 

 

 

$800 mil millones, la cartera v encida de Tandas del Bienestar 

En 2019 se repartieron a pequeños negocios 2,139.2 mdp, 

pero sólo se ha podido recuperar el 63 por ciento. Llama 

AMLO a completar reembolso del dinero prestado, $6,000. 

 
 

  

https://www.reforma.com/tiene-inversion-fija-mayor-baja-en-10-anos/ar1890567?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-le-pierden-al-ine-116-vehiculos-y-17-mil-bienes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-dispara-el-trafico-de-fentanilo-hacia-eu-en-mexico-el-consumo-de-esa-droga-es-casi-nulo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-dispara-el-trafico-de-fentanilo-hacia-eu-en-mexico-el-consumo-de-esa-droga-es-casi-nulo
https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsas-de-eu-y-mexico-caen-hasta-3-por-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reducen-a-0.7-pronostico-de-PIB-para-Mexico-en-el-2020-20200305-0108.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/caso-abril-perez-detenidos-fgj-omar-garcia-harfuch-orden-aprehension-juan-carlos-garcia/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/caso-abril-perez-detenidos-fgj-omar-garcia-harfuch-orden-aprehension-juan-carlos-garcia/
https://www.cronica.com.mx/notas-a_fondo_perdido_se_dirigen_800_mil_millones_de_las_tandas_del_bienestar-1147578-2020


 

  

 

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


 

  

 

TURISMO 
 

 Carlos Velázquez – Veranda / Daniel Chávez prepara su discurso para el Tianguis – Excélsior 

Si el Tianguis Turístico de M érida se realiza según lo previsto, el orador del sector privado en la ceremonia principal 

será Daniel Chávez, el fundador de Grupo Vidanta. El año pasado, M iguel Torruco, el secretario de Turismo, optó 

por Luis Barrios, el presidente de la cadena de hoteles de bajo cost o City Express. 

Lo hizo por la buena relación que hay entre ellos y porque confió en su capacidad de persuación; para que el 

presidente López Obrador le regresara a la promoción turística, al menos, dos mil de los seis mil millones que había 

perdido con la liquidación del Consejo de Promoción Turística de M éx ico (CPTM ).  

 

El Contador – Excélsior 

Jalisco, que gobierna Enrique Alfaro, está estrenando Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. El 

organismo está conformado por un comité técnico que integra al propio gobernador, al secretario de Turismo, Germán Ralis, al 

presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, otros funcionarios y empresarios hoteleros. El objetivo de extinguir el anterior 

fideicomiso, que estaba en manos de Javier Aranda, y crear este nuevo es buscar mayor transparencia y orden en la recaudación  del 

Impuesto Sobre Hospedaje. Sin embargo, algo que no gustó es que se utilizará parte de los recursos para infraestructura turística, pues se 

esperaba que todo fuera a promoción. 

 

Hoteleros refuerzan medidas preventivas – El Economista 

La Asociación de Hoteles de la Riviera M aya (AHRM ) informó que están reforzando las buenas prácticas de higiene y seguridad p ara 

cuidar la salud de sus colaboradores y huéspedes frente a la epidemia del coronavirus, e hicieron un llamado a “ser prudentes, estar 

preparados y no reaccionar en forma exagerada”.  

“Todos debemos tomar las medidas necesarias, pero a veces una reacción exagerada al miedo puede ser incluso más negativa para  el 

destino, así que debemos de tomar decisiones basadas en hechos y dar a conocer que es seguro viajar al Caribe mex icano”, comentó 

Conrad Bergw erf, presidente del organismo, al término de la reunión del Consejo Directivo de la agrupación hotelera para abor dar el 

tema del Covid-19. 

 

 SpaceX enviará turistas a la Estación Espacial Internacional – El Heraldo de M éx ico 

La empresa espacial estadounidense SpaceX anunció este jueves un acuerdo para enviar a partir del próx imo 

año a tres turistas a la Estación Espacial Internacional (ISS), algo que no se ha hecho en más de una década.  

La compañía de Elon M usk se asoció con Ax iom Space para cederle lugares a bordo  de su cápsula Crew  

Dragon. Previsto para el segundo semestre de 2021, ese viaje “marcará un hito en la marcha hacia el acceso 

rutinario y universal al espacio”, dijo el presidente ejecutivo de Ax iom Space, M ichael Suffredini, sin detallar el 

precio del acuerdo. 

 

 
 INFOGRAFÍA: El mercado del turismo dentro de M éx ico – M erca 2.0 

M éx ico es una de las 20 economías más poderosas del mundo, simplemente por su enorme Prod ucto Interno 

Bruto (PIB). El entorno de Pequeñas y Medianas Empresas (PyM Es) en la nación es uno de los más dinámicos del 

mundo. Asimismo, ha sido el centro de inversión de grandes compañías de tecnología con el paso de los años. 

Pero uno de los sectores en los que más se destaca el país es, por supuesto, en su enorme y saludable industria de 

turismo. 

El país es una potencia en este sector en buena parte por su riqueza natural e histórica. No solo tiene una gran 

variedad de ecosistemas y biomas a lo largo de su territorio, que implican una amplia variedad de paisajes y 

atractivos naturales. Debido al desarrollo de civilizaciones dentro de sus fronteras a lo largo de los siglos, es 

también un gran testamento de la evolución prehispánica y colonial en la región. Claro, esto no es todo lo que 

llama la atención del sector. 

 

 Buscan financiamiento para turismo rural – Luces del Siglo 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) firmaron un 

convenio de colaboración para impulsar el turismo rural mediante financiamientos.  El acuerdo establecerá 

acciones y esfuerzos para intercambiar conocimientos, información estratégica, tecnologías y a homologar 

procesos en beneficio de este segmento. 

“Para FIRA, la coordinación de esfuerzos con la Secretaría de Turismo representa una importante oportunidad 

para extender las opciones de negocio en el sector rural, apoyando la inclusión financiera en el sector y la 

participación de más intermediarios financieros”, dijo Alan Elizondo, director general de Fideicomisos.  

 

 Hoteleros piden estar preparados ante propagación de Covid-19 – Luces del Siglo 

Los hoteleros de la Riviera M aya están reforzando prácticas de  higiene y seguridad para cuidar la salud de sus 

colaboradores y huéspedes, ante la epidemia del coronavirus Covid-19. 

Conrad Bergw erf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera M aya (AHRM ), hizo un llamado a “ser 

prudentes”, estar preparados y no reaccionar en forma exagerada” frente a la expansión de esta enfermedad a 

nivel mundial. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/daniel-chavez-prepara-su-discurso-para-el-tianguis/120222
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120218
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-refuerzan-medidas-preventivas-20200306-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/spacex-estacion-espacial-internacional-elon-musk-axiom-space-turistas-crew-dragon/
https://www.merca20.com/infografia-el-mercado-del-turismo-dentro-de-mexico/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/05/buscan-financiamiento-para-turismo-rural/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/06/hoteleros-piden-estar-preparados-ante-propagacion-de-covid-19/


 

  

 
Hotel Fiesta Americana se suma a programa de inclusión del DIF y la Sectur – El Expres 

Con la finalidad de ajustar los servicios, entornos y condiciones para la atención de personas con discapacidad y adultos 

mayores, la Secretaría de Turismo y el DIF Estatal, revisaron el Hotel Fiesta Americana San Luis Potosí para conocer su 

estructura y así poder sumar a esta cadena hotelera internacional a un plan de inclusión para este sector de la 

población.  

En coordinación con la dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad y el Centro de Rehabilitación y 

Educación, el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, explicó que este hotel se une a la propuesta de accesibilidad 

para asegurar la inclusión de las personas con alguna discapacidad, procurando los ajustes razonables.  

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 Dólar supera los 20 pesos y la Bolsa sigue cayendo por temor al coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

El coronavirus mantuvo el nerviosismo en los mercados y el peso inició la sesión con una fuerte depreciación de 

1.90 por ciento o 37.7 centavos, cotizando alrededor de 20.22 pesos por dólar.  

“Luego de superar el nivel psicológico de 20 pesos, ante un incremento del nerviosismo a nivel global por el 

probable impacto económico del coronavirus. Este movimiento llevó al peso por encima de los 20 pesos y crea la 

posibilidad de alcanzar niveles cercanos a los 21 pesos en los siguientes días”, indicó el análisis económico de 

Banco Base. M ientras tanto la Bolsa M ex icana de Valores (BM V) abrió la sesión con un retroceso de 0.76 por 

ciento, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BM V IPC) se ubicó en 42 mil 61.64 puntos.  

 

 Confianza del consumidor tiene su peor caída en 36 meses: Inegi – El Heraldo de M éx ico 

En febrero, la confianza del consumidor registró su mayor caída en tres años, en medio del deterioro de la 

economía, las noticias de más feminicidios y el avance del coronavirus (Covid-19) alrededor del mundo. 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 4.7 unidades en el segundo mes del año, frente a igual 

periodo de 2019, lo que representó la tercera baja consecutiva y la más pronunciada en 36 meses, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

 Coronavirus afecta hasta 4 millones de dólares en exportaciones mex icanas: Caintra – El Heraldo de M éx ico 

Para la industria de Nuevo León es de preocupación el impacto que el brote de coronavirus ha tenido a escala 

global, y advirtió que al día hay un impacto de 4 millones de dólares en M éx ico.  

“Como país, las estimaciones propias de la Cámara nos revelan que por cada día que la cadena de valor con 

países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur se vea interrumpida, se afecta en 4 millones de dólares el 

valor agregado de las exportaciones mex icanas”, explicó en un comunicado este jueves, la Cámara de la 

Industria de la Transformación de Nuevo León. 

 

POLÍTICA 
 

AM LO descarta reforma fiscal y aumento de impuestos – El Economista 

El presidente Andrés M anuel López Obrador descartó la mañana de este viernes que su gobierno esté pensando 

en una reforma en materia fiscal y reiteró su compromiso de campaña de no subir impuestos, en especial a las 

gasolinas. AM LO reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos como aplicar gasolinazos. 

“No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco 

jurídico en materia fiscal”, afirmó López Obrador en su habitual conferencia mañanera en esta ocasión desde el 

estado de San Luis Potosí donde se encuentra de gira. 

 

Chocan Gómez Urrutia y M onreal por dictamen para regular el outsourcing – La Jornada 

Se pospuso en el Senado la discusión del dictamen para regular el outsourcing, luego de que el presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, rechazó el proyecto elaborado por la mesa de alto nivel, ya que, advirtió, lo que h ace es 

legalizar la subcontratación ilegal, como lo propone un grupo de empresarios que se han enriquecido con esa práctica. 

El senador Gómez Urrutia, junto con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Herrera, enviaro n un escrito a 

la mesa directiva del Senado, en el que solicitan que se regrese al pleno el dictamen con las reformas en materia de outsourcing 

aprobado en diciembre pasado, para que sea el que se vote y al que se le incorporen los cambios aprobados por consenso.  

 

  

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=223147
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-dolar-supera-los-20-pesos-y-la-bolsa-sigue-cayendo-por-temor/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/confianza-del-consumidor-tiene-su-peor-caida-en-36-meses-inegi-economia-coronavirus-covid-19-desempleo-compras/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-mexico-exportaciones-mexicanas-nuevo-leon-industria-transformacion/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-descarta-reforma-fiscal-y-aumento-de-impuestos-20200306-0045.html
https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/014n2pol


 

  

 
 Promete AM LO elecciones “limpias” en 2021 – El Heraldo de M éx ico  

El presidente Andrés M anuel López Obrador aseguró que las elecciones Intermedias de 2021 serán las más limpias y 

transparentes, pues intervendrá para que no haya fraudes, como la compra de votos. Aseguró que el país ya no será 

mal visto por las prácticas ilegales que se acostumbraban en las elecciones.  

“El compromiso es que se respete el voto, elecciones limpias, nada de fraude electoral. Nada de trampas par a 

imponer autoridades, eso quedará desterrado en San Luis Potosí, en el país”, dijo.  En eso si voy a intervenir, agregó el 

mandatario, es en estar pendiente para que alguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o 

candidatos, que no se carguen los dados. 

 

 

PAN denuncia espionaje; M onreal: “burdo montaje” – La Crónica de Hoy 

De manera sorpresiva, la sesión del Senado de la República se suspendió hasta nuevo aviso luego de que la bancada 

del PAN acusó desde la tribuna de la Cámara Alta espionaje a sus instalaciones y oficinas, por lo cual se decidió 

cancelar los trabajos hasta que se investigue esta situación y se castigue a los responsables. 

Luego del reclamo airado del PAN, PRI y M C, la presidenta del Senado, M ónica Fernández decretó un receso “hasta  

nuevo aviso” y pidió a la Fiscalía General de la República investigar estos hechos para castigar a los responsables.  

 

 

M orena formaliza su propuesta de fondo de emergencia por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La bancada de M orena en la Cámara de Diputados presentó este jueves al pleno una iniciativa de reformas en 

materia de presupuesto y deuda pública para crear el Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, con lo 

que se otorgaría al gobierno federal la posibilidad de disponer de una bolsa extraordinaria o emergente de recursos 

para atender emergencias como la del coronavirus. 

Dicho fondo se conformará con recursos de hasta 15 por ciento del balance primario positivo, que es el equivalente a 

26 mil millones de pesos, con el fin de que con ese fondo disponible se puedan atender situaciones de riesgo. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 Perú confirma primer caso de coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

El presidente de Perú, M artín Vizcarra, anunció este viernes el primer caso de coronavirus en el país y aseguró que 

el estado no va a escatimar recursos para combatir esta epidemia que se extiende por el mundo.  

El primer caso es un hombre de 25 años, que se encuentra estable, y que viajó recientemente a España, Francia 

y República Checa. 

 

Warren se retira; la Casa Blanca sigue vetada para las mujeres – La Crónica de Hoy 

El anticipado abandono de la senadora Elizabeth Warren de las primarias en Estados Unidos, tras sus nefastos 

resultados en el supermartes, acaba con la esperanza de ver de nuevo a una mujer luchando por la Casa 

Blanca, tras casi lograrlo Hillary Clinton en 2016, quien sacó más de tres millones de votos al republicano Donald 

Trump, pero perdió en número de delegados. La renuncia de la senadora acaba también con la promesa de los 

demócratas de ser el partido de la diversidad y devuelve las opciones a la tradición: Bernie Sanders, blanco de 

78 años, y Joe Biden, blanco de 77 años. 

A falta de conocer quién ganará la batalla por la candidatura demócrata, lo único cierto es que la Casa Blanca, 

una vez más, será disputada a la manera tradicional: entre un hombre demócrata septuagenario y un 

republicano septuagenario (el presidente Donald Trump cumple 74 años en junio).  

 

OM S alerta a países que no actúan ante COVID-19: “No es un simulacro” – La Crónica de Hoy 

La Organización M undial de la Salud (OM S) advirtió ayer de que algunos países no están tomándose en serio la 

amenaza del COVID-19 y pidió una total implicación de sus gobiernos en la lucha contra la epidemia, en lugar 

de dejar esta tarea únicamente a sus redes sanitarias.  

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en conferencia de prensa que 

esos países, de los que no dio nombres, “no están mostrando el nivel de compromiso político que merece la 

actual amenaza que enfrentamos”, aseguró Tedros, advirtiendo de  que la epidemia de coronavirus “no es un 

simulacro”. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-elecciones-2021-compra-de-votos/
https://www.cronica.com.mx/notas-acusan_el_pan_espionaje_en_el_senado_y_suspenden_la_sesion-1147565-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-morena_formaliza_su_propuesta_de_fondo_de_emergencia_por_covid_19-1147601-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-primer-paciente-peru-presidente-martin-vizcarra-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-elizabeth_warren_se_retira_de_la_campana_democrata-1147547-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-no_es_un_simulacro_dice_oms_a_paises_que_no_toman_en_serio_coronavirus-1147555-2020

