
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Complica desplome futuro de Pemex 

Guerra petrolera arrastró ayer a la mezcla mexicana, que 

cayó 31.70%, lo que aumentó presión a Pemex que podría 

sufrir baja en calificación. 

 

 

Dan lección con paro 

Las mujeres gritaron con su ausencia su hartazgo por la 

v iolencia; “Desolación brutal en las calles. Zonas 

extrañamente desiertas”  

 

 

Tras caída de mercados, BMV abre con ganancia de 1.99% 

Si bien persiste la incertidumbre, la Bolsa Mexicana comienza 

recuperación; esperan mercados posible anuncio de EU 

sobre apoyos para la economía 

 

 

Desplome global de mercados por la debacle petrolera 

Las pérdidas en bolsas de América, Europa y Asia v an de 7 a 
casi 12%. Analistas: efectos del coronav irus elev an el riesgo de 

recesión mundial. Urge el FMI a gobiernos a aplicar acciones 

fiscales y monetarias. BdeM y SHCP toman medidas para 

contener la caída del peso 
 

 

Colapso en monedas de Latinoamérica aleja recortes en 

tasas en toda la región 

Expertos indican que los bancos centrales de la región se han 

estado preparando para otra ronda de recortes de tasas, 
pero la mayoría ahora se mantendrá en pausa ante el 

coronav irus. 
 

 

Las bolsas mundiales se recuperan tras lunes negro 
Las bolsas empezaron a recuperarse este martes un día 

después de v iv ir su peor jornada desde la crisis de 2008, 

alentadas por el repunte del petróleo y la perspectiv a de 

medidas de apoyo económicas de los bancos centrales. 

 

 

‘Lunes negro’ desploma mercados 

La caída en los petroprecios abre la puerta a un recorte a la 
calificación de Pemex 

 

 

Petróleo en caída libre desata el pánico financiero mundial 

Wall Street se hunde a niv eles de 2008 (-7.5%) por temor a una 

guerra de precios entre países productores. El barril pierde en 

un día 25% de su v alor y apenas sostiene el niv el de los 30 

dólares. Monedas de AL se desploman. 

 
 

  

https://www.reforma.com/complica-desplome-el-futuro-de-pemex/ar1892789?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-dan-leccion-con-paro-asi-fue-el-vacio-en-escuelas-oficinas-y-calles
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-caida-de-mercados-bmv-abre-con-ganancia-de-199/1368874
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/economia/021n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/colapso-en-monedas-de-latinoamerica-aleja-recortes-en-tasas-en-toda-la-region
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/colapso-en-monedas-de-latinoamerica-aleja-recortes-en-tasas-en-toda-la-region
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Las-bolsas-mundiales-se-recuperan-tras-lunes-negro--20200310-0032.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pemex-desplome-precios-mercados-finanzas-publicas-pais-petroleo/
https://www.cronica.com.mx/notas-petroleo_en_caida_libre_desata_el_panico_financiero_mundial-1147909-2020


 

  

 

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


 

  

 

TURISMO 
 

Buscan mejor clima laboral para mujeres en sector turístico – Luces del siglo. 

Empresas del sector turístico serán certificadas por Unicef, para asegurar si cumplen con un entorno laboral 

adecuado para las mujeres. 

Las empresas turísticas serán certificadas por medio de una encuesta de la Unicef para asegurar si cumplen con 

un entorno laboral adecuado para las mujeres, aseguró la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 

Turísticas (AFEET). 

Dicho proyecto pretende determinar si en la industria ex isten condiciones para que las mujeres se desarrollen 

profesionalmente y que las apoyen en etapas como el embarazo y la lactancia. 

“La Unicef califica que las empresas tengan un entorno adecuado para la mujer por medio de un cuestionario 

que aborda no sólo si cuentan con espacios para la lactancia, también desde su entorno familiar”, aseguró 

Brenda Alonso, presidenta de la AFEET. 

 
New ly established lifestyle luxury vacation club in Dubai selects interval int ernational – Perspective M agazine 

M iami, FL, M arch 5, 2020 – Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the affiliation of Lifestyle 

Luxury Vacation Club in Dubai, a leisure and business hub in the United Arab Emirates. The club includes four resort properties that offer 

members beachfront and urban experiences in this multicultural city know n for its architecture, shopping, and nightlife.  

Lifestyle Luxury Vacation Club is a joint venture between Lifestyle Properties Group in the Dominican Republic and Dubai-based Al Habtoor 

Group, one of the region’s most respected conglomerates w ith interests in the hospitality, automotive, real estate, education , and 

publishing sectors. Al Habtoor is also the founder of the prestigious Dubai Polo Gold Cup Series. 

 
Travel M egatrends 2020: Smart Design Isn’t Just for Luxe Travel Anymore – Skift 

Here is no turning back on the transformation of low-budget hotels from the “uncategorized” class into a legitimate segment of the global 

hotel industry. Future technology and the rise of Gen Z w ill further fuel innovation and change in the design of economy acco mmodations  

We recently released our annual t ravel industry trends forecast. 

 
Grand Park Royal Cancún obtuvo la Certificación de Turismo Sostenible – Rainforest Alliance Certified – Royal 

Holiday 

Gracias al cumplimiento de las normas de sostenibilidad ambiental, social y económica, como también la 

protección de los ecosistemas cercanos, uso racional de recursos naturales y mitigación del cambio climático, 

Grand Park Royal Cancún obtuvo la certificación de Turismo Sostenible -Rainforest Alliance. 

«La certificación de Grand Park Royal Cancún y su integración al grupo de empresas certificadas de Turismo 

Sostenible para servicios de hospitalidad, representa nuestro compromiso para propiciar el desarrollo sustentable 

de los destinos donde operamos”, señaló Pablo González Carbonell, Presidente del Grupo.  

 
Cadena hotelera quintanarroense recibe reconocimientos “Golden Crow n 2020” de RCI – Galu comunicación 

Cancún, 4 de marzo (Infoqroo).- Resort Condominiums International (RCI), la compañía más import ante a nivel 

mundial en el intercambio de membresías vacacionales, anunció que los cuatro hoteles de Grupo Sunset World, 

ubicados en Cancún y la Riviera M aya, recibieron el reconocimiento Gold Crow n All Inclusive 2020 y Excelencia 

en Servicio 2020, reafirmando así el liderazgo del grupo en el segmento de clubes vacacionales en el Caribe 

mex icano. 

En un comunicado, se informó que los complejos reconocidos son Hacienda Tres Ríos Resort, Spa & Nature Park, 

que recibe el Gold Crow n All Inclusive por 13º año consecutivo, Sunset Royal Beach Resort, el único resort en 

Cancún y la Riviera M aya que ha recibido este premio por 27 años consecutivos y Sunset Fishermen Beach Resort 

que lo ha recibido por 21 años consecutivos. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / El COVID-19 ya es una peste mediática – Excélsior  

¿Cuánto tiempo durará el peso al nivel más bajo de su historia respecto al dólar?  Se necesitaría una bola de 

cristal para saberlo, la lógica dice que no será por mucho tiempo, pero los escenarios que está planteando la 

pandemia del nuevo coronavirus no tienen precedente igual.  

Hoy, la información oportuna y la contención de crisis jugarán un papel fundamental para el turismo mex icano y 

los destinos mejor preparados para ello serán los que logren salir mejor librados y hasta tomarán ventaja de esta 

situación. Desde que el presidente Andrés M anuel López Obrador anunció que liquidaría el Consejo de 

Promoción Turística de M éxico (CPTM), en este espacio se ha insistido en que una de las tareas más importantes 

que se estaban perdiendo con esta decisión era la del manejo de crisis.  

 

 
 
 
 

https://lucesdelsiglo.com/2020/03/09/buscan-mejor-clima-laboral-para-mujeres-en-sector-turistico/
http://perspectivemagazine.com/0603202013772/newly-established-lifestyle-luxury-vacation-club-in-dubai-selects-interval-international
https://skift.com/2020/03/10/travel-megatrends-2020-smart-design-isnt-just-for-luxe-travel-anymore/
https://trayectos.royal-holiday.com/grand-park-royal-cancun-obtuvo-la-certificacion-de-turismo-sostenible-rainforest-alliance-certified/
https://trayectos.royal-holiday.com/grand-park-royal-cancun-obtuvo-la-certificacion-de-turismo-sostenible-rainforest-alliance-certified/
https://www.galucomunicacion.com/cadena-hotelera-quintanarroense-recibe-reconocimientos-golden-crown-2020-de-rci/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-covid-19-ya-es-una-peste-mediatica/120325


 

  

 
El coronavirus no detiene organización del Tianguis Turístico de M érida: Sectur – El Economista 

El secretario de Turismo, M iguel Torruco, reiteró que, pese al avance del coronavirus en el extranjero, continúan con los preparativ os del 

Tianguis Turístico en M érida (del 22 al 25 de marzo), y que en lugar de que cancelen su participación los compradores internacionales se 

han sumado participantes de cuatro países a los 45 que ya estaban inscritos, por lo que habrá “mucho éx ito”.  

“Tenemos comunicación con la Secretaría de Salud, donde están autorizados para hablar de la materia, y nos han dado todo el v isto 

bueno para seguir con el tianguis. Será un gran tianguis, habrá mucho negocio y tendremos las medidas que marque la autoridad par a 

atender todos los protocolos”, comentó. 

 

Tianguis Turístico no ha tenido afectación pese a coronavirus: Sectur – M ilenio Diario 

La situación del coronavirus no ha generado alguna afectación a la organización del Tianguis Turístico, ya que 

incluso se registra un incremento en los participantes que vendrán del extranjero. 

Al término de la celebración por el Día de la Hotelería, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), M iguel 

Torruco M arqués, comentó que se ya han agregado compradores extranjeros de otros cuatro países, con lo cual 

ya suman 48 las naciones que vendrán al evento. 

 

El Tianguis Turístico va; prevén participación de 49 países – La Jornada 

El secretario de Turismo, M iguel Torruco Marqués, negó que empresarios extranjeros del sector de los viajes hayan 

cancelado su participación en el Tianguis Turístico, que se realizará del 22 al 25 de marzo en M érida, Yucatán.  Al 

contrario, dijo que representantes de otros cuatro países asistirán a la mayo r feria turística de M éx ico. 

Con ello aumentan, de 45 a 49, los países participantes a dicha actividad, un encuentro que se organiza en 

medio de la propagación mundial de coronavirus, y de cancelación de ferias turísticas internacionales, congresos 

y actividades deportivas. Además, informó que la semana pasada se inscribieron al Tianguis Turístico nueve 

compradores de alto nivel 

 

Senadores del PVEM  solicitan impulsar el turismo en la Cumbre Tajín – Reporte Índigo 

Los senadores del Verde Ecologistas exhortaron a la Secretaría de Turismo a coordinar acciones para impulsar al 

municipio de Papantla, Veracruz, como destino turístico en el marco del festival de la identidad, Cumbre Tajín a 

celebrarse del 13 al 15 de marzo. 

El punto de acuerdo hace referencia a las riquezas que otorgan a Papantla un valor inigualable, al ser la única 

ciudad del mundo con tres patrimonios culturales; es por ello , que la ciudad es uno de los polos turísticos de 

Veracruz y de M éx ico. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reservas internacionales arrancan marzo con 'el pie derecho'; aumentan en 1,321 mdd – El Financiero 

Las reservas internacionales del Banco de M éxico (Banxico) tuvieron un aumento de mil 321 millones de dólares, 

con lo que su total llegó a 185 mil 571 millones de dólares en la semana que cerró el 6 de marzo. 

En su reporte anterior, con fecha del 28 de febrero, el saldo de las reservas estaba en un nivel de 184 mil 250 

millones de dólares. Por otra parte, las reservas tuvieron un aumento acumulado de 4 mil 694 millones de dólares 

respecto al cierre de 2019. 

 

M éx ico suma 10,000 mdd a su programa de coberturas cambiaras para salvar al peso de la convulsión 

internacional – El Economista 

Tras la fuerte caída del peso por el desplome de los precios del petróleo y el impacto económico que podría 

derivarse del contagio del coronavirus, la Comisión de Cambios, conformada por integrantes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como del Banco de M éx ico (Banx ico), anunció un incremento de 10,000 

millones de dólares en el programa de coberturas liquidables.  

La Comisión también anunció que en cualquier momento podrá llevar y convocar de manera inmediata 

subastas de dichos instrumentos. “La Comisión de Cambios ratifica su compromiso de continuar evaluando las 

condiciones de operación en el mercado cambiario y, en caso de ser necesario, adoptar acciones adicionales”, 

añadió. 

 

Precio del dólar hoy 10 de marzo de 2020 – M ilenio Diario 

Al iniciar operaciones el dólar registra hoy martes una ganancia frente al peso de 1.14 por ciento, con lo que el 

tipo de cambio interbancario se ubica en 21.01 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.  

En bancos el dólar se vendió ayer hasta en 21.37 pesos, como fue el caso de BBVA M éx ico. En ta nto, 

Citibanamex lo ofertó en 21.12 pesos y Banorte en 21.10 unidades.  

 

 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-coronavirus-no-detiene-organizacion-del-Tianguis-Turistico-de-Merida-Sectur-20200310-0013.html
https://www.milenio.com/negocios/sectur-sin-afectacion-tianguis-turistico-por-coronavirus
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/economia/022n2eco
https://www.reporteindigo.com/reporte/senadores-del-pvem-solicitan-impulsar-el-turismo-en-la-cumbre-tajin/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-arranca-marzo-con-el-pie-derecho-aumentan-en-1-321-mdd
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-suma-10000-mdd-a-su-programa-de-coberturas-cambiaras-para-salvar-al-peso-de-la-convulsion-internacional-20200309-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-suma-10000-mdd-a-su-programa-de-coberturas-cambiaras-para-salvar-al-peso-de-la-convulsion-internacional-20200309-0090.html
https://www.milenio.com/negocios/precio-dolar-martes-10-marzo-2020-tipo-cambio


 

  

 
Lunes negro: colapsan bolsas y M éx ico busca blindar al peso – M ilenio Diario 

Con pérdidas que no se veían desde la crisis de 2008, ayer los principales mercados bursátiles, los precios del 

petróleo y el oro se desplomaron, provocando un efecto dominó sobre el valor de la mezcla mexicana de crudo, 

el peso y la Bolsa M ex icana de Valores. 

El lunes el tipo de cambio al mayoreo alcanzó un máx imo de 21.30 pesos por dólar, mientras que en ventanillas 

bancarias el dólar el precio mínimo de compra fue de 19.10 peso y un máx imo de venta de 21.60.  

 

Este es el pronóstico de la economía mex icana ante el panorama financiero mundial – El Heraldo de M éx ico 

M acario Schettino, analista financiero y profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de M onterrey, dio a conocer 

su pronóstico para la economía mex icana ante el panorama financiero mundial que se ve afectado por la 

epidemia de coronavirus (Covid-19) que provocó en días recientes la caída de las bolsas y del petróleo. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, estimó que la economía mex icana no se recuperará en 

los próx imos meses, además de que es posible que se extienda por más tiempo, pues el apoy o que el gobierno le 

da a Petróleos M ex icanos (Pemex) tampoco es favorable ante la guerra comercial petrolera.  

 

 

POLÍTICA 
 

PAN advierte que la alerta es en serio – La Crónica de Hoy 

La comisión de economía del Senado advirtió que la baja en los precios internacionales del petróleo y la epidemia del coronav irus ya 

sacuden la economía mex icana y hay riesgo de “una crisis mayúscula” por la debilidad en nuestras finanzas. 

“Es una crisis mayúscula, va a sacudir la economía mexicana y sobre todo las finanzas públicas, la economía mexicana está déb il, pero lo 

que está muy frágil son las finanzas públicas, yo he declarado, que con e l ritmo de gasto y la disminución de ingresos que lleva este 

gobierno que no ha sabido generar crecimiento, dentro de un año y medio iba a ser necesario que el gobierno pidiera mayores 

impuestos…”,  alertó  el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo M adero. 

 

AM LO se queja: le llamó la atención la cobertura de TV a la marcha, “nosotros nunca la tuvimos” – La Crónica de 

Hoy 

El Presidente de la República indicó en su conferencia mañanera que él y sus seguidores han estado unas 30 o 40 

veces en el Zócalo y nunca tuvieron una cobertura de los medios como la de ayer, en referencia a la marcha d e 

100 mil mujeres. 

En un mensaje en el que repitió un y otra vez su tesis de un complot de conservadores que intenta detener la 4ª 

Transformación, “siempre que hay un movimiento de tranformación, hay en respuesta un movimiento 

reaccionario” y por enésima vez volvió a equiparar sus administración sexenal con las revoluciones de 

independencia, de reforma y la revolución social de 1910. 

 

Y la ausencia de mujeres se notó… - La Crónica de Hoy 

Ayer las instalaciones de la Secretaría de Cultura Federal, ubicadas sobre Avenida Paseo de la Reforma 175, y del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), situadas en Córdoba 45, lucieron casi vacías porque cerca 

del 70 por ciento de su personal son mujeres. Aunque a algunas les pidieron adelantar trabajo el viernes y otras 

preguntaron a sus jefes si su falta no les causaría problemas, la mayoría de trabajadoras de ambas dependencias 

se sumaron al Paro Nacional, el 9M . 

Un día sin mujeres representó, para el piso 14 de la Secretaría de Cultura, una jornada con apuros para sacar 

ciertas tareas, un silencio incómodo ante la ausencia de sus compañeras y también un día de reflex ión sobre los 

feminicidios. Rubén Garnica calculó que más o menos el 60 por ciento de los lugares de trabajo en esa  

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 
En Wuhan, presidente de China ve fin de epidemia – Excélsior  

El presidente chino, Xi Jinping, que este martes visitó Wuhan por sorpresa, afirmó que el coronavirus está 

"prácticamente contenido" en esta ciudad y su provincia, Hubei, el epicentro de la epidemia.  

“Los primeros resultados fueron obtenidos estabilizando la situación y cambiando la tendencia en Wuhan y en 

Hubei (donde 56 millones de habitantes están en cuarentena desde finales de enero)", declaró Xi, citado por la 

agencia oficial Xinhua. La visita de Xi Jinping coincide con el anuncio de nuevas cifras del M inisterio de Sanidad, 

con solo 19 casos nuevos en las últimas 24 horas. 
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Biden y Sanders disputan primarias en 6 estados – Excélsior  

Los votantes en Michigan y otros cinco estados empezaron a votar hoy en la última fecha de las primarias que 

decidirán si Joe Biden o Bernie Sanders será el candidato demócrata para medirse con Donald Trump en las 

presidenciales de Estados Unidos de noviembre. 

Los electores de Idaho, M ississippi, M issouri, Dakota del Norte y el estado de Washington también participan.  Pero 

M ichigan, con una abultada bolsa de delegados a repartir y su historia de ser un estado  bisagra, es el gran 

premio de la jornada. 

 

Donald Trump sopesa un recorte de impuestos como alternativa económica para frenar al coronavirus – El 

Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que quiere tomar "medidas importantes" para 

aliviar el impacto de la propagación del nuevo coronavirus y convocó para el martes una rueda de prensa para 

detallarlas. 

Trump dijo en una rueda de prensa que su gobierno va a discutir con los legisladores del Congreso "un posible 

recorte impositivo para las nóminas" salariales para hacer frente a los efectos económicos de  la epidemia en la 

economía estadounidense. El mandatario defendió que Estados Unidos tiene una "gran economía", pero afirmó 

que el coronavirus "sorprendió al mundo". 

 

PIB de Japón cayó 7.1% en cuarto trimestre de 2019 – El Economista 

El PIB de Japón cayó un 7.1% en el último trimestre del año pasado, lo que supone su mayor caída desde el 

segundo trimestre de 2014, según los útimos datos revisados hoy y que amplían con creces la caída del dato 

preliminar publicada en febrero, que fue del 6.3 por ciento. Se trata de la peor caída de la economía japonesa 

desde el segundo trimestre de 2014, cuando el PIB retrocedió un 8% y empujó a la e conomía a la recesión. 

La segunda estimación publicada por la Oficina del Gabinete nipón hecha pública este lunes revela una 

contracción aún más pronunciada que los datos publicados a mediados de febrero dada la fuerte caída del 

gasto de los hogares, del 1.8% interanual, que se atribuye a la entrada en vigor en octubre del incremento del 

impuesto sobre el consumo (IVA). 

 

 

Argentina: riesgo país a más de 2,800 puntos y máx imo de 15 años – El Economista 

El riesgo país argentino que mide JPMorgan llegó a saltar más de 16% y superó 2,800 puntos en las primeras horas del lunes, e n medio de 

la crisis del Covid-19. Al cierre de la rueda recortó el alza, pero igualmente se mantuvo alto, en 2,770 puntos, 356 unidades arriba del 

cierre del viernes. 

De esta manera, el indicador tocó un máx imo que no se veía desde junio del 2005, cuando el banco JP M organ hizo una modificación en 

su conformación por una reestructuración de deuda soberana. El fuerte avance acompañó una tendencia global, en una rueda de 

desplome para los mercados internacionales y después de que el fin de semana se conociera el primer fallecido por el virus en  Argentina. 
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