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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Subastará Banxico 2 mmdd en coberturas 

Banxico dijo que subastará 2 mil mdd en coberturas 

cambiarias para propiciar liquidez y un funcionamiento 

ordenado en mercado de cambios. 

 

 

Covid-19 puede durar 3 meses en México: Ssa 

Ordena a gabinete no frenar programas sociales ni obras de 

infraestructura; Sector Salud de integra a mesa de 

evaluación del equipo de seguridad nacional. 

 
 

 

Coronavirus hasta los cielos: Aerolíneas piden rescate 

financiero por 200 mil mdd 

El coletazo económico del coronavirus amenaza con poner 

en bancarrota al sector de vuelos y turismo. 

 

 

Se viene abajo 22% la cotización del crudo mexicano 

Tiran el precio Covid-19, riesgo de recesión y la pugna Rusia-

Saudiarabia. Sigue en picada el peso; el dólar, en $23.16; 

BMV cierra con caída de 3.1%. Emergen bolsas en el mundo 

por el plan de apoyos a empresas y familias. Advierte la IP 

que las compras de pánico sólo crean escasez y carestía 
 

 

Peso alcanza nuevo mínimo histórico y rebasa las 24 

unidades por dólar 

En lo que va del año, la moneda mexicana es la divisa más 

depreciada en la canasta de principales cruces del dólar 

 

 

Crudo toca mínimos, pero Pemex va por campo de altos 

costos 

Pemex invertirá 87 millones de dólares en Perdiz, con un costo 

de extracción de 24 dólares por barril. 

 

 

Economía, a urgencias por Covid-19 

El estado mexicano destina el equivalente a 3 años de 

presupuesto del INER para encarar la emergencia sanitaria 

por el Covid-19 

 

 

Canacintra pide gran Acuerdo Nacional de Emergencia 

Económica y Social 

Las acciones no pueden retrasarse y deben ser de impacto 

suficiente, piden los industriales y llaman a no convertirnos en 

una excepción en el concierto mundial. “No generemos 

situaciones de pánico, pero tampoco esperemos a que se 

desborde la crisis”. 
 

 

  

https://www.reforma.com/subastara-banxico-2-mmdd-en-coberturas/ar1899247?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-puede-durar-3-meses-en-mexico-ssa
https://www.dineroenimagen.com/empresas/coronavirus-hasta-los-cielos-aerolineas-piden-rescate-financiero-por-200-mil-mdd/120641?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/empresas/coronavirus-hasta-los-cielos-aerolineas-piden-rescate-financiero-por-200-mil-mdd/120641?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/economia/023n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-alcanza-nuevo-minimo-historico-y-roza-las-24-unidades-por-dolar
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-alcanza-nuevo-minimo-historico-y-roza-las-24-unidades-por-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crudo-toca-minimos-pero-Pemex-va-por-campo-de-altos-costos-20200318-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crudo-toca-minimos-pero-Pemex-va-por-campo-de-altos-costos-20200318-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cuarentena-mexico-pandemia-coronavirus-presupuesto-mexicano-hospitales-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-canacintra_pide_gran_acuerdo_nacional_de_emergencia_economica_y_social-1148564-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-canacintra_pide_gran_acuerdo_nacional_de_emergencia_economica_y_social-1148564-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 

 
Divisas y mercados-Citibanamex 

 
 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 

 
Iberostar cierra temporalmente sus hoteles y recortará empleos-Cinco Días  
Anuncia primero el cese de la actividad de sus establecimientos en España y prevé extender la medida al resto 

del mundo. 

El Grupo Iberostar ha anunciado este lunes el cierre temporal de sus 38 hoteles en España, una medida que 

"previsiblemente" extenderá en breve a otros países, y aplicará una "suspensión temporal de la actividad laboral 

a escala global" a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus. 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El COVID-19 mete al hospital a las aerolíneas – Excélsior  

El COVID-19, generador incesante de malas noticias, tiene entre sus principales víctimas a la industria áerea. Ahora 

parece broma, pecata minuta, que el número de pasajeros transportados internacionalmente a México sólo haya 

crecido 1.8% el año pasado contra el promedio mundial de 3.8 por ciento. 

Una cifra que preocupaba más porque los estadunidenses que viajaron al exterior aumentaron 6.6 por ciento. Hoy, 

el panorama es radicalmente diferente y no sólo en México, sino en el mundo, veremos que varias aerolíneas 

enfrentarán un riesgo real de irse a la quiebra. 

 

Coronavirus hasta los cielos: Aerolíneas piden rescate financiero por 200 mil mdd – Excélsior  

El coletazo económico del coronavirus amenaza con poner en bancarrota al sector de vuelos y turismo. Para la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), las aerolíneas necesitarán rescates de 

200 mil millones de dólares.  

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) llamó a los gobiernos del mundo a tomar medidas inmediatas para 

garantizar la supervivencia del sector. Propone otorgar ayuda financiera para proteger el ingreso de los trabajadores 

y dar préstamos sin intereses a las compañías globales, pero también a las pequeñas y medianas para evitar que 

colapsen. 

 

Suspenden y aplazan eventos por coronavirus en Quintana Roo – El Economista 

Quintana Roo ha sufrido ya la postergación de importantes eventos por el coronavirus. Entre los más importantes destaca la reunión de la 

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por su sigla en inglés), que esperaba participantes de más de 

150 países. (…) También el pasado 13 de marzo, los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a realizarse en Xcaret, 

Riviera Maya, anunciaron el aplazamiento, sin nueva fecha, de la séptima edición que se realizaría el próximo 3 de mayo. 

Asimismo, se pospuso la Cumbre Mundial de Turismo WTTC, que iba a celebrarse en Cancún en abril próximo, pero se pasó para octubre 

de este año por las restricciones que han adoptado algunos países por la epidemia del coronavirus. Gloria Guevara Manzo, presidenta y 

CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC, informó que la decisión se tomó a petición del gobernador de Quintana Roo, Carlos 

Joaquín González. 

 

Gobierno de Quintana Roo analiza habilitar albergues para turistas – El Economista  
El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González anunció la mañana de este martes que analiza activar 

algunos espacios como albergues en caso de que algún turista pudiera contraer el coronavirus y no tuviera una 

casa donde permanecer.  

“Implementaremos algunas acciones de Protección Civil similares a las que se implementan en los huracanes que 

son la generación de algún tipo de albergue precisamente para los turistas que tuvieran alguna situación como 

ésta; estamos ya explorando los posibles lugares que servirán como refugio ante una situación así, en caso de que 

no tengan casa en el lugar”, señaló. 

 

Se elevan a cuatro los casos positivos de Covid-19 en Quintana Roo – El Economista  
La secretaria de Salud en el estado, Alejandra Aguirre Crespo, informó que con corte a las 22 horas del lunes, 

Quintana Roo ya suma cuatro casos positivos de coronavirus Covid-19. 

“Hasta el 16 de marzo de 2020, en Quintana Roo registramos 43 casos sospechosos. Los resultados de las pruebas 

de laboratorio son los siguientes: 21 Negativos, 18 En estudio, 4 Positivos”, escribió en Twitter. 

 

Industrias, turismo y comercio de Puebla prevén efectos por Covid-19 – El Economista  
Debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), las industrias predominantes como la automotriz, 

agroalimentaria y textil podrían tener impactos en la baja de producción y reducción de turnos a partir del 20 de 

marzo, lo cual afectará también al sector turístico. 

El economista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Huberto Juárez Núñez, consideró que no habrá 

una parálisis de la economía poblana, pero las empresas sí trabajarán a “medios gas” por un tema de prevención 

que contribuya a superar esta situación. 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/16/companias/1584373951_418603.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-covid-19-mete-al-hospital-las-aerolineas/120639
https://www.dineroenimagen.com/empresas/coronavirus-hasta-los-cielos-aerolineas-piden-rescate-financiero-por-200-mil-mdd/120641?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Suspenden-y-aplazan-eventos-por-coronavirus-en-Quintana-Roo-20200317-0167.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Quintana-Roo-analiza-habilitar-albergues-para-turistas--20200317-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Se-elevan-a-cuatro-los-casos-positivos-de-Covid-19-en-Quintana-Roo-20200317-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Industrias-turismo-y-comercio-de-Puebla-preven-efectos-por-Covid-19-20200317-0137.html
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Brote de coronavirus no detiene a mexicanos; fin de semana largo deja derrama de 5,173 mdp: Sectur – Sin 

Embargo  
Pese al aumento en los casos confirmados de coronavirus en el país, el pasado fin de semana largo generó una 

derrama económica de 5 mil 173 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel 

Ángel Torruco Marqués. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario precisó que entre los días 13 y 16 de marzo 

la ocupación hotelera registró un promedio de 67.7 por ciento, con un millón 662 mil turistas en cuartos de hotel. 

Ayer, la Sectur de Guerrero anunció que durante el domingo 15 de marzo alcanzó un promedio de 92.2 por ciento 

de ocupación hotelera. En sus redes sociales, la dependencia detalló que el mayor porcentaje de ocupación se 

registró en Taxco, donde alcanzó un 99.2 por ciento, mientras que Acapulco alcanzó un promedio de 92.7 por ciento. En esta zona, la parte 

“Dorada” logró un promedio de 93.4 por ciento; la “Diamante”, 93.2 por ciento; y la “Náutica”, un 86.9 por ciento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda y Banxico anuncian subasta de 2 mil mdd de coberturas tras caída del peso – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) anunciaron este miércoles 

que se subastarán 2 mil millones de dólares de coberturas cambiarias. Esto se da después de que el peso 

alcanzó un nuevo mínimo histórico, rebasando las 24 unidades por dólar durante la madrugada. A las 8:40 

horas de la Ciudad de México, cae 4.33 por ciento, a 23.95 unidades. 

"El Banco de México, por instrucción de la Comisión de Cambios, subastará el día de hoy coberturas 

cambiarias por un monto de 2 mil millones de dólares con el objetivo de propiciar mejores condiciones de 

liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios", 

destacó en un comunicado. 

 

Mantendrán los bancos todos sus servicios: ABM – La Jornada 

Las instituciones bancarias ofrecerán todos sus servicios con los más altos estándares de calidad en sucursales, con el fin de evitar el 

contagio del Covid-19, informó ayer la Asociación de Bancos de México (ABM). 

Aseguró que seguirán con la operación de toda la gama de servicios a disposición de clientes y usuarios, desde sucursales, en aplicaciones 

de banca digital, banca electrónica, cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito en terminales punto de venta, corresponsales 

bancarios y centros de atención telefónica. 

 

Calma ante la crisis bursátil, recomiendan especialistas – La Jornada 

En tiempos de crisis bursátiles la calma debe ser la principal aliada de todo inversionista, pues una mala decisión generada por el caos y la 

histeria colectiva puede provocar la pérdida de grandes cantidades de dinero o hasta la desaparición de todos los ahorros de una vida 

de trabajo, advierten especialistas. 

Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte, afirmó que la volatilidad que atraviesan los mercados 

financieros es la más intensa desde la crisis económica global de 2008-2009, por lo cual recomendó a los inversionistas ser cautelosos. 

 

Peso toca mínimo histórico y supera los 24 pesos por dólar, mercados abren en rojo – El Heraldo de México  
La moneda mexicana alcanzó un nuevo mínimo histórico de 24.11 pesos por dólar, como resultado de la caída 

en los precios del petróleo y el impacto negativo del coronavirus. 

El peso inició la sesión con una depreciación de 4.35 por ciento o 99.0 centavos, cotizando alrededor de 23.96 

pesos por dólar, pero tocó un nuevo máximo histórico y es la divisa más depreciada en la canasta de 

principales cruces. De acuerdo con Banco Base, se espera que durante la sesión el tipo de cambio cotice 

entre 23.00 y 24.50 pesos por dólar. 

 

Advierte OIT pérdida de 25 millones de empleos por Covid-19 – La Razón Online  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la pandemia del Covid-19 podría provocar la 

destrucción de 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y generar pérdidas de 3,4 billones de 

dólares de ingresos de los trabajadores en 2020. 

“Sin embargo, si vemos una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió durante la crisis 

financiera de 2008-2009, entonces el impacto en el desempleo global podría ser significativamente menor”, 

afirmó la entidad. 

 

Canacintra pide gran Acuerdo Nacional de Emergencia Económica y Social – La Crónica de Hoy 

El abasto tiene que ser constante, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, ya que estas 

representan el sustento de millones de familias. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(Canacintra) hizo un llamado al Gobierno de la República y a todos los estados para establecer, de manera 

inmediata, un Acuerdo Nacional de Emergencia Económica y Social. 

La Canacintra propone que por esa vía, y ante la contingencia del coronavirus, se puedan coordinar de 

manera integral las acciones y se otorguen “condiciones favorables para mantener activa la planta 

productiva, las cadenas de valor que aseguren abasto y establezcan estímulos adicionales, especialmente 

enfocados a las pequeñas y medianas empresas, que representan el sustento de millones de familias. No 

realizar medidas inmediatas y conjuntas no es la opción”, se añade. 

https://www.sinembargo.mx/17-03-2020/3749862
https://www.sinembargo.mx/17-03-2020/3749862
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-y-banxico-anuncian-subasta-de-2-mil-mdd-de-coberturas-tras-caida-del-peso
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/economia/026n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/economia/025n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-toca-minimo-historico-y-supera-los-24-pesos-por-dolar-mercados-abren-en-rojo-bolsa-mexicana-coronavirus-estados-unidos-tipo-cambio-18-marzo/
https://www.razon.com.mx/negocios/advierte-oit-perdida-de-25-millones-de-empleos-por-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-canacintra_pide_gran_acuerdo_nacional_de_emergencia_economica_y_social-1148564-2020
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POLÍTICA 
 

Estoy sereno y tranquilo pese a coronavirus: AMLO – El Heraldo de México  
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó desde La Mañanera que se siente “sereno” y “tranquilo” a 

pesar de la pandemia que se vive en el mundo por el coronavirus covid-19. 

“Estoy sereno, tranquilo”, informó el mandatario pese a la crisis de salud que se vive en muchas partes del 

mundo desde la conferencia en donde informó sobre los avances del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa 

Lucía. 

 

Epidemia podría durar hasta 18 semanas: SSa – La Crónica de Hoy 

La duración de la epidemia del coronavirus será aproximadamente de entre 16 y 18 semanas, es decir, unos 

cuatro meses y medio, donde es inevitable que se llegue a la fase tres en la que se pueden presentar miles de 

infectados, advirtió el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell a senadores, según relató el presidente de la 

Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal 

“En la fase 1 hablas de decenas de personas infectadas. La fase 2, de centenas de personas afectadas y la 

fase 3, incluso podrían ser de miles de personas. Incluso fue contundente al decir que es inevitable llegar a esas 

fases, es inevitable”, detalló Monreal. 

 

El INER, sin equipo para proteger a médicos, enfermeras y pacientes contra el COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Para los trabajadores de la salud, médicos, doctoras y enfermeros el reto que significa atender a pacientes 

contagiados con el nuevo coronavirus COVID-19, no es cosa menor. Ellos mejor que nadie conoce cómo 

actuar. Día a día practican las medidas de sanidad básicas: lavado de manos, gel antibacterial base alcohol 

al 70 por ciento, toser o estornudo de etiqueta, y ahora, en la medida de lo posible, mantener la distancia con 

sus interlocutores. 

Son medidas de higiene básicas que todos conocen; sin embargo, cierto temor revive en algunos de ellos, sobre 

todo quienes vivieron la pandemia de 2009, con el virus de la Influenza y que prácticamente paralizó a la Ciudad 

de México, con imágenes de sitios tradicionalmente concurridos y que hace ya poco más de una década se 

observaban totalmente vacíos, como ocurre en la actualidad en muchos lugares emblemáticos de todo el mundo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Muertes por coronavirus superan los 8 mil casos; hay más de 200 mil contagios – El Heraldo de México  
La cifra de muertes en el mundo a causa del coronavirus Covid-19 ya rebasó los 8 mil casos, según el Centro de 

Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins, los decesos por 

coronavirus hasta este miércoles son de 8 mil 241 casos. 

Mientras que el total de casos de contagio alrededor del mundo es de 204 mil 264 casos confirmados, siendo 

China quien sigue encabezando la lista con 81 mil 102 casos, apenas 44 más que ayer martes. Asimismo, China 

sigue siendo el país con más muertes, al registrar 3 mil 122 casos, de acuerdo con el CSSE de la Universidad 

Jonhs Hopkins. 

 

EU cierra frontera con Canadá ante crisis de Covid-19, anuncia Trump – El Heraldo de México  
La frontera entre Estados Unidos y Canadá estará cerrará a todo el tráfico no esencial, dijo el presidente Donald 

Trump en su cuenta de Twitter, y añadió que los detalles sobre el movimiento de personas serán anunciados más 

tarde, aunque no habrá efectos en el comercio entre las dos naciones. 

“Bajo consentimiento mutuo, cerraremos nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio 

no será afectado. ¡Más tarde entregaré detalles!”, escribió el mandatario. 

 

 

China anuncia que desarrolló “con éxito” vacuna contra el coronavirus – La Crónica de Hoy 

La carrera para conseguir una vacuna contra el nuevo coronavirus, causante de la neumonía COVID-19, 

parece avanzar a velocidad acelerada, cuando la cifra de muertos alcanza los ocho mil. 

Este martes, el ministerio de Defensa de China aseguró en un comunicado que había desarrollado “con éxito” 

una vacuna contra el coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan, y que ya había autorizado las pruebas 

en humanos. aunque no precisó cuándo empezarían. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/estoy-sereno-y-tranquilo-pese-a-coronavirus-amlo/
https://www.cronica.com.mx/notas-epidemia_podria_durar_hasta_18_semanas_ssa-1148576-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_iner_sin_equipo_para_proteger_a_medicos_enfermeras_y_pacientes_contra_el_covid_19-1148575-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/muertes-por-coronavirus-superan-los-8-mil-casos-hay-mas-de-200-mil-contagios-casos-confirmados-mundo-paises-con-mas/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/eu-cierra-frontera-con-canada-ante-crisis-covid-19-anuncia-trump/
https://www.cronica.com.mx/notas-china_anuncia_que_desarrollo_con_exito__vacuna_contra_el_coronavirus-1148577-2020
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Sistema inmune responde al COVID-19 igual que contra influenza estacional – La Crónica de Hoy 

Un grupo de científicos australianos descubrió cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19, una 

información que podría resultar de vital importancia en la carrera para hallar una vacuna contra el nuevo 

coronavirus. El hallazgo de la Universidad de Melbourne se publica en Nature Medicine.  

El estudio COVID-19: The immune system can fight back afirma que la reacción del sistema inmunológico contra 

el COVID-19 es similar a la que tiene contra la gripe por influenza estacional. En la investigación, los científicos 

estudiaron muestras de sangre de una paciente de 47 años infectada con el coronavirus que había viajado 

de la ciudad china de Wuhan, China, a Australia, que no presentaba patologías previas y que fue puesta en 

aislamiento, donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído. 

https://www.cronica.com.mx/notas-sistema_inmune_responde_al_covid_19_igual_que_contra_influenza_estacional-1148571-2020

