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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Bye-bye inversión por sus consultas 

Para Financial Times, el resultado de la 'consulta' que 

canceló proyecto de cervecera en BC es un gran revés para 

confianza empresarial. 

 

 

En México ya hay contagios locales: OMG 

La OMG asegura que en el país ya hay casos de contagio 

interno; Ssa difiere: no usamos la misma clasificación. 

 

 

Comercios no están listos para venta online; retos por COVID-

19 

Sólo 4.3% de los negocios tienen capacidad para operar vía 

internet; dos de cada 10 están preparados para el 

teletrabajo 
 

 

Se aplicará en todo el país cierre masivo de establecimientos 

El objetivo es que la transmisión del virus sea lo más lenta 

posible. En la mañanera se darán consejos para bajar riesgos 

en los traslados. Ya hay señales tempranas de contagios 

comunitarios: Ssa. Aumenta a 4 el número de muertos y a 376 

los casos confirmados 
 

 

Ve IP daño invaluable al país por cancelación de planta de 

Constellation Brands 

El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación 

Patronal de la República Mexicana indicaron que con esto, 

el Gobierno envía una señal negativa para la confianza de 

los inversionistas. 
 

 

México declara Fase 2 de la pandemia del coronavirus 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que con 

la declaración de esta etapa el Sistema de Salud mexicano 

se anticipará a la llegada de la Fase 3, que "es inevitable". 

 

 

COVID-19: AMLO anuncia créditos sin intereses para apoyar 

a pequeños comerciantes 

"Ya va a venir una etapa de recuperación económica", dijo 

el mandatario quien aseguró que el gobierno cuenta con los 

recursos para enfrentar las consecuencias por la pandemia 
 

 

Rescates, sólo a los más pobres: AMLO 

AMLO descarta “rescate al estilo neoliberal a grandes 

empresas” y condonación de impuestos. Niega posponer 

Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas, así como pedir 

préstamos a organismos como el FMI. 
 

 

  

https://www.reforma.com/bye-bye-inversion-por-sus-consultas/ar1903331?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-mexico-ya-hay-contagios-locales-oms
https://www.excelsior.com.mx/nacional/comercios-no-estan-listos-para-venta-online-retos-por-covid-19/1371653
https://www.excelsior.com.mx/nacional/comercios-no-estan-listos-para-venta-online-retos-por-covid-19/1371653
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/decision-del-gobierno-sobre-planta-de-constellation-brands-arbitraria-y-autoritaria-cce
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/decision-del-gobierno-sobre-planta-de-constellation-brands-arbitraria-y-autoritaria-cce
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-declara-Fase-2-de-la-pandemia-del-coronavirus--20200324-0051.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/covid-19-amlo-anuncia-creditos-sin-intereses-para-apoyar-a-pequenos-comerciantes/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/covid-19-amlo-anuncia-creditos-sin-intereses-para-apoyar-a-pequenos-comerciantes/
https://www.cronica.com.mx/notas-rescates_solo_a_los_mas_pobres_amlo-1149112-2020
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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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El COVID-19 también descarrilará al Tren Maya – Excélsior 

El mundo inverosímil e inusitado del nuevo coronavirus provoca, incluso, que no pocas reflexiones partan de 

premisas falsas. En el análisis Coronavirus y Turismo, que liberó la semana pasada la Universidad Anáhuac, bajo la 

autoría de Francisco Madrid y José Ángel Díaz Rebolledo, está la siguiente propuesta dentro de las conclusiones: 

“(...) Se debe hacer una profunda reflexión desde la perspectiva pública y, producto de ella, redireccionar un 

porcentaje relevante de los recursos captados por el Derecho de No Residente (DNR) para aplicarlos al conjunto 

de acciones de mercadotecnia para impulsar la demanda en los meses subsecuentes a la crisis”. 

 

 

Fonatur: Tren Maya oxigenará economía; no se cancelará – El Economista 

La construcción del Tren Maya no se detendrá a pesar de las complicaciones económicas y sanitarias actuales, 

porque además de que será un “motor” necesario que ayudará a reactivar al país, ha generado interés del sector 

privado para invertir en estaciones y polos de desarrollo relacionados, que en menos de 10 años podría sumar 

140,000 millones de pesos (monto equivalente al costo del proyecto), afirmó el director del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Ante las diversas voces que sugieren posponer o cancelar la obra porque se planea financiar con recursos públicos 

y utilizar ese dinero para apoyar a los diversos sectores que serán afectados, el funcionario respondió que están 

analizando a detalle las distintas coyunturas y si llegará a ocurrir “algo gravísimo” acudirían a las diferentes 

opciones de financiamiento, pero no se dejará de hacer. 

 

Grupo Posadas cerrará 56% de sus hoteles temporalmente por coronavirus – Milenio Diario 

Debido a la baja afluencia de viajeros que ha causado la propagación del coronavirus, Grupo Posadas ha 

informado que cerrará temporalmente 105 hoteles en México, lo que representa 56 por ciento del total que tiene 

en el país. En un comunicado, la compañía explicó que se suspenderá operaciones de 76 establecimientos la 

semana del 23 de marzo, 17 a partir del 30 de marzo y “probablemente de 12 hoteles más para el 13 de abril. 

De acuerdo con el reporte, la compañía es la empresa líder en el sector turístico con 187 propiedades y 30 mil 265 

cuartos. 81 por ciento de ellos se encuentran en destinos de ciudad y 19 por ciento en playa. Grupo Posadas 

señaló que la suspensión de operación de sus hoteles representará dejar de tener 14 mil 955 habitaciones. 

 

Industria turística de México, débil ante coronavirus por falta de CPTM: Moody’s – Milenio Diario 

La industria turística mexicana está débilmente posicionada para recuperarse del impacto económico que está 

provocando el coronavirus, debido a que no se tiene una promoción adecuada, afirmó Moody’s Investors Service. 

La agencia añadió que el país continúa siendo vulnerable a las noticias negativas que afectan la percepción de 

México en el extranjero. “Sin una promoción adecuada del gobierno federal, el sector turístico de México está 

débilmente posicionado para recuperarse rápidamente del brote de coronavirus”, afirmó en un reporte. 

 

Turismo mexicano con su ocupación más baja en años – Deutsche Welle 

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia 

de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades, mientras el gobierno anunció 

que la cifra de fallecidos por el COVID-19 llegó a cuatro y los contagios 367, aunque se resiste a tomar medidas 

extremas. 

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas "niveles 

de ocupación que no se tenían desde hace muchos años". Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han 

volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas 

naturales que atraen a las familias locales y foráneas. 

 

Playas vacías en el caribe mexicano: así se vive la temporada vacacional de primavera por COVID-19 – Infobae 

Ante la pandemia de coronavirus, el sector turístico tendrá un fuerte impacto negativo, pues en el caribe 

mexicano, con su popular zona hotelera de Cancún, se registró este lunes un 36% de ocupación, según indicaron 

autoridades, mientras que el gobierno informó que la cifra de contagiados por el virus llegó a 367 y se registraron 

cuatro fallecidos a causa de la enfermedad. 

En los últimos días, se ha reportado la presencia de 80,000 turistas en esta zona. Según informó el diario DW, muchos 

comercios como restaurantes, discotecas, bares y plazas comerciales han decidido cerrar temporalmente ante 

la falta de clientes. Además, el medio señala que los turistas que deciden salir de sus hoteles acuden a las payas 

públicas para aprovechar los bancos de arena y ahí formar piscinas naturales. 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-covid-19-tambien-descarrilara-al-tren-maya/120819
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fonatur-Tren-Maya-oxigenara-economia-no-se-cancelara-20200324-0037.html
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-grupo-posadas-cierra-56-hoteles-temporalmente
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-mexico-desventaja-falta-cptm-moodys
https://www.dw.com/es/turismo-mexicano-con-su-ocupaci%C3%B3n-m%C3%A1s-baja-en-a%C3%B1os/a-52894402
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/playas-vacias-en-el-caribe-mexicano-asi-se-vive-la-temporada-vacacional-de-primavera-por-covid-19/
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Moody’s alerta que el turismo y las aerolíneas serán los más afectados por el COVID-19 en México – Sin 

Embargo  

Aerolíneas y hoteles serán los sectores más afectados por la crisis de COVID-19 que se vivirá en México, alertó 

la calificadora Moody’s. Sobre las líneas aéreas, la firma señaló que su capacidad se reducirá alrededor del 

75 por ciento por el cierre de aeropuertos en el mundo y el temor de turistas de viajar. 

“La capacidad de la industria aeroportuaria se reducirá en El Segundo trimestre de 2020, en algunos casos, 

más del 75 por ciento en comparación con El Segundo trimestre de 2019”. En los últimos días, aerolíneas 

mexicanas han anunciado reducciones en su capacidad de vuelo y de personas, con el fin de transitar de 

la mejor manera la crisis de salud de México y el mundo. 

 

Apuesta Municipio al "turismo virtual" por coronavirus-Tiempo la noticia digital 

La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio, en conjunto con el clúster de turismo 

apuestan al "turismo virtual" para disminuir las afectaciones al sector durante la contingencia del 

coronavirus. 

La titular de la dependencia, María Angélica Granados Trespalacios señaló que trabajan "muy de la mano 

con todos los actores", incluyendo el clúster de turismo, los operadores de tours, la Asociación de Hoteles y 

Moteles de Chihuahua, así como el fideicomiso estatal ¡Ah Chihuahua!. Coordinan acciones conjuntas para 

"salir de la crisis" que afronta el sector, entre las cuales destaca el turismo virtual. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

“Sólo 20% de empresas están preparados”; experta dice que falta inversión – Excélsior  

Apenas dos de cada 10 empresas en México están preparadas para hacer frente a la contingencia 

provocada por COVID-19, debido al rezago tecnológico y la poca inversión en formación tecnológica y de 

equipos de trabajo, de acuerdo con Érika Villavicencio Ayub, coordinadora de Psicología Organizacional de 

la Facultad de Psicología de la UNAM 

Ante la actual pandemia, una de las estrategias que han implementado el gobierno y la iniciativa privada 

para continuar con las actividades laborales y, al mismo tiempo, evitar el contagio de la enfermedad 

apelando al aislamiento de las personas es el teletrabajo o home office. 

 

Ve IP daño invaluable al país por cancelación de planta de Constellation Brands – El Financiero 

El sector privado consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado 

en destruir la confianza para la inversión, como lo refleja la cancelación de la planta de Constellation Brands, 

decisión que tendrá un impacto incalculable para la economía nacional, advirtió Carlos Salazar Lomelín, 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

“El Gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas 

nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que 

tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar”, dijo. 

 

Hacienda adelantará 10,000 millones de pesos a los estados para enfrentar crisis del Covid-19 – El Economista 

Para financiar el Plan Marina y el Plan DN-III-E, los cuales ayudarán a atender a la población frente al virus 

Covid-19, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentará el presupuesto de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina con un total de 4,500 millones de pesos, además se adelantarán 

transferencias a los estados, informó Arturo Herrera, secretario de Hacienda. 

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que para la Sedena se 

otorgarán alrededor de 4,000 millones de pesos adicionales a su presupuesto de este año, mientras que a la 

Marina se destinarán casi 500 millones de pesos. 

 

Cancelar planta de Constellation Brands violaría el TLCAN – El Economista 

Un freno a la construcción de la planta de producción de cerveza de Constellation Brands en México violaría 

el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si efectivamente 

cuenta con todos los permisos para ello, afirmó Alejandro Gómez Strozzi, socio de consultoría estadounidense 

Foley Gardere Arena. 

Constellation Brands está construyendo una cervecería en Mexicali, Baja California, que es su mayor 

mercado de cerveza importada en Estados Unidos. 

 

 

https://www.sinembargo.mx/23-03-2020/3753814
https://www.sinembargo.mx/23-03-2020/3753814
http://www.tiempo.com.mx/noticia/municipio_desarrollo_turistico_turismo_virtual_coronavirus_chihuahua_marzo_2020/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/municipio_desarrollo_turistico_turismo_virtual_coronavirus_chihuahua_marzo_2020/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/solo-20-de-empresas-estan-preparados-experta-dice-que-falta-inversion/1371672
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/decision-del-gobierno-sobre-planta-de-constellation-brands-arbitraria-y-autoritaria-cce
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-adelantara-10000-millones-de-pesos-a-los-estados-para-enfrentar-crisis-del-Covid-19-20200324-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelar-planta-de-Constellation-Brands-violaria-el-TLCAN-20200324-0039.html
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Inflación se ubica en 3.71% a la primera mitad de marzo; alzas moderadas en precios de alimentos – El 

Economista 

La tasa de inflación interanual en México se ubicó en 3.71% al corte de la primera quincena de marzo del 

2020. Con este resultado el nivel de inflación a escala nacional ligó nueve meses y medio dentro de los 

parámetros objetivo establecidos por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual). 

Este nivel implicó una aceleración modesta en el nivel de inflación general presionado por alzas superiores 

en el rubro de los alimentos procesados, bebidas y tabaco, que presentó una tasa de inflación interanual de 

4.96%; y el rubro de los agropecuarios con una tasa de 3.8%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

Coparmex buscará detener resultado de consulta sobre Constellation Brands – Milenio Diario 

Tras los resultados de la consulta popular para la construcción de la planta de Constellation Brands en Mexicali, 

con la que se canceló el proyecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscará 

por todos los medios detener lo que calificó como una “aberración” por parte del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

En un comunicado, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos dijo que existen crisis de fuerza mayor 

como el coronavirus Covid-19; sin embargo, hay otras que son ocasionadas por las decisiones de los 

gobernantes. 

 

Decisión de AMLO sobre Constellation Brands violenta Estado de derecho: CCE – Milenio Diario 

Luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negara los permisos a la empresa 

Constellation Brands para continuar la construcción de su planta en Mexicali, el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) calificó este hecho como una decisión arbitraria, autoritaria y unilateral. 

“Violenta la legalidad y el estado de derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima 

señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México”, afirmó el 

organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Declaran la fase 2 de la emergencia por el Covid-19 – Excélsior 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell declaró esta mañana el inicio de la fase 2 de la emergencia por 

el Covid-19 en México. En conferencia esta mañana en Palacio Nacional, el funcionario destacó las medidas 

llevadas a cabo por el Gobierno federal para hacer frente a este nuevo virus, las cuales han llevado a la 

programación adecuada del momento de cambio de las distintas fases y las medidas de salud pública. 

"Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2 (de la pandemia del coronavirus), lo que nos permite 

trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días", expresó López-Gatell. 

 

AMLO dará crédito a un millón de Pymes ante coronavirus – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador otorgará créditos sin intereses o a tasas bajas a un millón de 

pequeños negocios para contrarrestar los efectos que dejará el coronavirus Covid-19 en el país. 

“En su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios 

para el pequeño comercio fondas taquerías talleres. Todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado 

por la crisis. Tenemos que cuidar nuestra salud, lo más importante de todo es la vida”, dijo durante la 

conferencia mañanera. 

 

 

Sedena cuenta con más de 3 mil médicos y enfermeras ante COVID-19 – El Heraldo de México 

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó desde La Mañanera y 

acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas armadas acompañarán a los 

ciudadanos para salir adelante de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

El secretario de la defensa informó que como parte del Plan DN-III que se desplegará en caso de que sea 

necesario, se cuentan con varios recursos de las fuerzas armadas. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-ubica-en-3.71-a-la-primera-mitad-de-marzo-alzas-moderadas-en-precios-de-alimentos--20200324-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-ubica-en-3.71-a-la-primera-mitad-de-marzo-alzas-moderadas-en-precios-de-alimentos--20200324-0044.html
https://www.milenio.com/negocios/coparmex-buscara-eliminar-resultado-consulta-constellation-brands
https://www.milenio.com/negocios/decision-amlo-constellation-brands-violenta-legalidad-cce
https://www.excelsior.com.mx/nacional/declaran-la-fase-2-de-la-emergencia-por-el-covid-19/1371694
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-covid-19-amlo-dara-credito-pymes
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sedena-cuenta-con-mas-de-3-mil-medicos-y-enfermeras-ante-covid-19/
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SSa rechaza que México esté en fase 2, como informa la OMS – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 

rechazó que México ya esté en fase dos de transmisión del coronavirus COVID19, tal como lo difundió este 

lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que en nuestro país hay una clasificación distinta 

a la del organismo mundial. 

Puntualizó que la OMS tiene cuatro fases y en México existen tres, de tal suerte que no entramos en fase dos; 

los casos de contagio por tener un contacto de viaje —que pueden ser de primera o segunda generación—

, así como las medidas de contención y distanciamiento social, implementadas en México con 15 días de 

anticipación a las estimaciones de mayor propagación, no son porque estemos en fase 2, sino que el país 

entero se adelantó a estas medidas a fin de procurar que la dispersión del virus se diera de manera retardada. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Se aplazan los Juegos Olímpicos 2020 – Excélsior  

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que acordó con el presidente del Comité Olímpico Internacional 

el aplazamiento de los Juegos Olímpicos 2020 en cerca de un año. 

Abe habló con los medios tras la conversación telefónica que mantuvo con el jefe del COI, Thomas Bach, 

sobre el aplazamiento de Tokio 2020, en medio de una creciente preocupación por la pandemia del 

coronavirus. 

 

 

Fed sale al rescate de los mercados con programa de alivio monetario ilimitado – El Financiero 

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este lunes que prestará hasta 300 mil millones de dólares a 

gobiernos locales, corporaciones y empresas pequeñas y comprará más bonos del Tesoro, a fin de apuntalar 

la economía agobiada por los efectos de la pandemia del coronavirus. 

El Banco Central estadounidense también dio a conocer que creará tres nuevas agencias crediticias para 

los préstamos mediante la compra de bonos corporativos, bonos municipales y acciones. "La pandemia de 

coronavirus está causando enormes dificultades en Estados Unidos y en todo el mundo", dijo la Fed en un 

comunicado. 

 

La OMS coloca a México en la fase 2 por coronavirus – La Crónica de Hoy 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), correspondiente al lunes 23 de marzo, coloca a 

México en la fase 2 de la pandemia, que indica que el país ha dejado de presentar “sólo casos importados 

por coronavirus” a la de “transmisión local”, pese a que el gobierno mexicano sigue sin reconocer esta fase. 

Según el último parte de la OMS, todos los países americanos presentan casos de coronavirus y casi todos se 

encuentran ya en la fase 2, que significa que se han detectado contagios del virus entre personas dentro del 

país sin que necesariamente hayan tenido contacto con pacientes que han llegado del extranjero. En la fase 

1 permanecen Belice (que ayer anunció su primer caso), Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, 

Venezuela y Uruguay. 

 

Trump prohíbe por decreto acumular productos básicos y manipular precios – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto para prevenir el acopio de productos 

considerados esenciales en los esfuerzos del país contra el coronavirus, lo mismo que la manipulación de los 

precios de esos productos. “No vamos a dejar que aquellos que acopian y manipulan los precios dañen la 

salud de los Estados Unidos en este tiempo de necesidad”, indicó la Casa Blanca. 

Horas después de que el índice Dow Jones sufriera otro batacazo, con una caída de 3 por ciento, pese al 

anuncio de la Fed de que comprará activos sin límites y por el tiempo que sea necesario, el fiscal general 

William Barr explicó que las 93 oficinas de fiscales del país tendrán un responsable a cargo de impulsar los 

distintos casos que puedan surgir en sus jurisdicciones. E indicó que ya se han iniciado investigaciones de 

“actividades que están alterando la cadena de suministros”. 

https://www.cronica.com.mx/notas-ssa_rechaza_que_mexico_este__en_fase_2_como_informa_la_oms-1149114-2020
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/se-aplazan-los-juegos-olimpicos-2020/1371684
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fed-anuncia-prestamos-por-hasta-300-mil-mdd-y-compra-de-bonos-para-aminorar-impacto-por-covid-9
https://www.cronica.com.mx/notas-oms_coloca_a_mexico_en_fase_2_por_casos_de_covid_19-1149080-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-trump_prohibe_por_decreto_acumular_productos_basicos_y_manipular_precios-1149096-2020

