PRIMERAS PLANAS
Protegen red de contrabando
Indagan vinculación del Gobierno de Tamaulipas

Comisión Federal de Electricidad reserva por dos años
expediente de apagón por pastizal
Tras falsificar reporte sobre un incendio para justificar el corte
de energía, que en diciembre dejó a 10.3 millones sin luz,
ahora argumenta riesgos de seguridad para no abrir datos

Pondrán lupa a los gastos de candidatos
Unidad de Inteligencia Financiera indaga 10 casos de
financiamiento ilícito

Pactan México y Argentina crear eje estratégico en América
Latina
Fortalecer la alianza contra la crisis por el Covid, entre
objetivos

Cierra filas Iniciativa Privada contra reforma a Ley Eléctrica
Habrá litigio internacionales y amparos colectivos: Consejo
Coordinador Empresarial

Ventas minoristas bajaron casi 10% en 2020; retroceden al
nivel de hace 6 años
Ventas on line, por catálogo y de salud, las que crecieron

Ventas viven la peor caída en pandemia
El consumo registró un descenso de 9.54% de forma anual,
por la pandemia

AMLO pide investigar a Auditoría Superior por informe
"tendencioso"
López Obrador dice que "una actitud de este tipo no sólo
obedece a una deficiencia técnica sino también a una
intencionalidad política".

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Caída del PIB turístico en 2020 triplica la del PIB nacional: Cicotur – INMOBILIARE
A partir de la actualización del Indicador Trimestral de la Actividad Turística del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el
Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) identificó que la caída del Producto Interno Bruto del sector turismo
multiplicó 3.3. veces la cifra total de la caída registrada por el PIB nacional.
A raíz de la pandemia por Covid-19, durante 2020 el PIB Turístico presentó una caída anual de -27.8% y el Consumo Turístico Interior tuvo un
decremento de -30%. Por otro lado, el PIB nacional cayó en 8.5% en el mismo año. De acuerdo con Cicotur, de los 8.5 puntos porcentuales
que cayó el PIB nacional, 2.4 se podrían explicar por la baja que registró el PIB turístico.
H10 vende su hotel Ítaca en una operación de sale & lease back – HOSTELTUR
H10 Hotels ha vendido el H10 Ítaca en una operación de sale and lease back a largo plazo con un family office especializado, según han
confirmado a Hosteltur desde la cadena, que seguirá operando el establecimiento “con total normalidad”. Es uno de los 15 hoteles que
gestiona en Barcelona.
Con esta operación H10 Hotels obtiene liquidez para seguir afrontando los duros momentos que está atravesando el sector.
El H10 Ítaca, situado en el barrio del Eixample, a pocos metros de la estación de Sants, ha renovado recientemente parte de sus
instalaciones incluyendo las habitaciones y el restaurante De Blanc.
NH sufrió más en las grandes capitales que en ciudades secundarias – HOSTELTUR
NH Hotel Group ha presentado este miércoles sus resultados correspondientes al ejercicio completo 2020, en el que alcanzó pérdidas de
371 millones de euros y unos ingresos totales de 539,7 millones de euros, una caída del 68,6%. La cadena ha especificado resultados por
unidades de negocio atendiendo a las diferentes áreas geográficas, que demuestran cómo las grandes capitales registraron mayor
desplome de ingresos que las ciudades secundarias.
Por unidades de negocio, los ingresos en España cayeron un 68,7%, con una mayor afectación en Barcelona (-79,4%) y Madrid (-72,9%) que
en las ciudades secundarias (-63,4%). Los gastos operativos se contuvieron un 48,3%, gracias sobre todo a las medidas de eficiencia
aplicadas desde marzo. Los ingresos medios por habitación se redujeron un 71,5%, con una caída de la ocupación del 62,1%.
Atom Hoteles reabre el Avenue Louise de Bruselas con nueva marca de Wyndham – HOSTELTUR
Atom Hoteles ha recibido la autorización para la reapertura del Hotel Avenue Louise Trademark Collection by Wyndham de Bruselas,
después de una reforma integral para adecuarlo a la normativa y cumplir con los estándares de la nueva marca de hoteles de diseño. La
inversión hasta el momento ha ascendido a 2,6 millones de euros, aunque según han adelantado fuentes de la Socimi a este diario, “se
planea hacer una serie de mejoras en 2021-2022, también a nivel de eficiencia energética, aprovechando los fondos europeos, de manera
que el coste total de la reforma podrá superar los 3,5 millones”.
El Hotel Avenue Louise de Bruselas se convirtió en el primer activo internacional de la cartera de la Socimi cuando lo adquirió a finales de
enero de 2020, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo en Atom da el salto internacional comprando el antiguo Meliá Avenue Louise.
Está situado en el corazón de Bruselas, en una de las calles más céntricas, comerciales y prestigiosas de la ciudad de la que toma el nombre.

En aprietos Ferias y Exposiciones, Sectur estática y por fondos con Nafin – EL ECONOMISTA
Un rubro poco dado a los reflectores que atraviesa serias dificultades es el de ferias y exposiciones prácticamente paralizado desde hace
un año. De por sí con el declive de la economía en 2019, su quehacer se había debilitado en el tenor de la problemática industrial, y no se
diga el de rubros como la construcción.
Con 600 exposiciones al año y un mercado de 14,000 mdp, en el sexenio pasado se llegó hablar de un potencial superior de hasta 5
veces.Con la incertidumbre y la pandemia, hoy muchas de las compañías involucradas luchan por sobrevivir, más allá de algunas
multinacionales con mayor músculo. En 2020 el negocio de ferias y exposiciones terminó con una caída del 58% en su facturación y del 32%
en su personal.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía cayó 8.5% durante 2020, ratifica el Inegi – El Heraldo de México
La economía mexicana cayó 8.5 por ciento en 2020 en medio de los efectos de la pandemia, ratificó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Es la peor caída desde la Gran Depresión, en 1932, cuando se contrajo 14.9 por ciento.
Considerando cifras desestacionalizadas (eliminación de distorsiones en el calendario), el Inegi detalló en su segunda revisión de datos que
las actividades secundarias (industria) cayeron 10.2 por ciento el año pasado, mientras que las terciarias (servicios) retrocedieron 7.9 por
ciento.
Ventas viven la peor caída en pandemia – El Heraldo de México
Las ventas al menudeo, que miden el pulso de los consumidores en el país, registraron una caída anual promedio de 9.54 por ciento en
2020 a causa de la pandemia.
Es la mayor contracción desde 2009 que hay datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Incluso superó la
baja observada en la crisis de 2009, de 3.35 por ciento. En este segmento se encuentran las tiendas de autoservicio y departamentales, así
como negocios relacionados con los sectores abarrotero, de bisutería, ropa, calzado y artículos de cuidado personal, entre otros.
Desempleo afectó a 884 mil personas durante enero, según datos del Inegi – El Heraldo de México
En enero, 883 mil 825 personas salieron de la población ocupada, en medio de las nuevas medidas de confinamiento que se impusieron
en algunos estados para frenar los contagios del COVID-19.
Con ello, en el último año, de enero de 2020 a igual mes de 2021, la población ocupada o con empleo se redujo en 2.89 millones, de
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dar certidumbre a la inversión, reto de México para crecer: HR Ratings – La Razón Online
México tiene el reto de dar certidumbre al sector privado para invertir en el país, a fin de impulsar el crecimiento de la economía tras el
desplome de 8.5 por ciento estimado para 2020, a causa del impacto de la pandemia de Covid-19, consideró la calificadora HR Ratings.
El director general de Análisis Económico de HR Ratings, Félix Boni Brandani, dijo que si bien el desempeño de la economía de Estados
Unidos puede jalar hacia arriba a México; a nivel interno los retos para impulsar el crecimiento son lograr rápidos progresos en el programa
de vacunación contra el Covid-19 y dar certidumbre a los inversionistas.
Moody's eleva su perspectiva de crecimiento de México hasta 5.5% – La Razón Online
Aunque estimó un crecimiento de 5.5 por ciento en el Producto Interno bruto (PIB) este año, desde una perspectiva de 3.5 por ciento, la
calificadora Moody’s advirtió la persistencia de riesgos para la nota de México.
A través de un análisis, indicó que esta alza en su perspectiva se debe a la fuerte demanda estadounidense de exportaciones mexicanas
y un arrastre positivo de un repunte en el crecimiento económico de México en el cuarto trimestre de 2020.
PIB de México se desplomó 8.5% en 2020 – La Crónica de Hoy
El Producto Interno Bruto de México (PIB) cayó un 8,2 % en 2020 respecto al año anterior debido a la pandemia del coronavirus, informó
este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El pasado 29 de enero, el Inegi estimó de manera preliminar que el PIB
había caído el 8,3 %, por lo que el resultado definitivo dado a conocer este jueves es 0,1 puntos porcentuales menor.
La reducción del PIB ocurrió por la caída de las actividades industriales (10 %) y de servicios (7,7 %) y a pesar de los avances en el sector
agrícola (1,9 %), en comparación con el año anterior y en cifras originales, señaló el organismo en un comunicado. En cifras
desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada, la caída interanual del 2020 se mantuvo en el 8,5 %.
Admite Economía que se mantendrá caída de inversión extranjera en 2021en en México pero con expectativa de crecimiento – La Crónica
de Hoy
La Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora reconoció que la caída de la inversión extranjera directa en México se
mantendrá durante este año pero aseguró que aún así, nuestro país mantiene una expectativa de crecimiento por encima del promedio
en la región.

“Se prevé que en el 21 siga esta caída y sin embargo, aun cuando México también tuvo contracción de los flujos de inversión extranjera
directa el año pasado por un total de 11 por ciento, a México no le ha ido tan mal en términos de la atracción de la inversión extranjera
directa, flujos cercanos a los 29 mil millones de dólares”, explicó

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Reforma eléctrica es recibida en el Senado para su análisis – El Heraldo de México
El Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto con la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica, por
lo que comenzará su análisis en comisiones al ser una iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Tenemos el honor
de remitir a ustedes, para efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con carácter de preferente”, indica el documento.
En la sesión de hoy del Senado, que será de manera virtual, los senadores darán paso oficial a la minuta que será remitida a la Comisión
de Energía, donde la mayoría de senadores son de Morena y el Partido del Trabajo (PT).
AMLO: Cabeza de Vaca tiene derecho a denunciar; nosotros no somos hipócritas – La Razón Online
Ante los señalamientos del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que la campaña en su contra proviene
de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está en su derecho de expresarse y denunciar, sin embargo
“nosotros no tenemos un doble discurso, ni somos hipócritas”.
En conferencia de prensa, AMLO destacó que “la doctrina verdadera, y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los
conservadores es la hipocresía, dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal, en todo”.
AMLO pide investigar a Auditoría Superior por informe "tendencioso" – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió este jueves investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un
informe que señalaba de manera errónea inconsistencias en el gasto público del Gobierno federal.
"Buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad",
dijo López Obrador, quien enviará una carta a Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, organismo del que depende la
ASF, para que "se inicie una investigación" sobre lo sucedido.
Buscan pan en senado alianza opositora para defender estado de derecho en México – La Crónica de Hoy
La bancada del PAN en el Senado dio un “espaldarazo” al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante lo que
calificaron como una embestida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso faccioso de la justicia en su contra y
anunciaron que en los próximos días buscará a dirigentes y coordinadores de todos los partidos de oposición para consolidar un bloque
que defienda el estado de derecho en México.
“Es un tema que hay que platicar porque está en juego el estado de derecho y esto le puede pasar a cualquiera, tenemos que estar unidos
para defender el estado de derecho y las instituciones, no lo podemos permitir…” alertó el coordinador de los senadores del PAN, Erandi
Bermúdez

INTERNACIONALES
COVID-19: Vacuna de Pfizer tiene una eficacia de 94%, revela nuevo estudio – La Razón Online
La vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer/BioNTech demostró ser eficaz en 94 por ciento, reveló el primer gran estudio del mundo
real. Esta información se da en un momento potencialmente histórico para los países desesperados por poner fin a los confinamientos y
reabrir las economías.
La investigación hecha en Israel, dos meses después de uno de los despliegues de vacunas más rápidos del mundo, mostró que dos dosis
de la inyección de Pfizer redujeron los casos sintomáticos de COVID-19 en 94 por ciento en todos los grupos de edad y las enfermedades
graves en casi la misma proporción.
La OPS sobre el coronavirus en América: "Aún no estamos fuera de peligro" – La Crónica de Hoy
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que, pese a las informaciones sobre un importante descenso de
los contagios de la covid-19 en el continente americano, la región aún no está "fuera de peligro".
"La covid-19 sigue sin darnos tregua. El lunes, la región de las Américas ha registrado el 50 % de los casos mundiales y el 65 % de las muertes
en el mundo", afirmó la directora general de la OPS, Carissa Etienne, en una conferencia de prensa virtual.

Muertes diarias por COVID-19 en el mundo registran la cifra más baja en cuatro meses – La Crónica de Hoy
Trabajadores de un cementerio entierran a un fallecido por covid-19, en el cementerio público Nossa Senhora Aparecida en Manaos,
Amazonas (EFE) La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó este jueves 6.965 muertes globales por COVID-19 en las últimas 24 horas,
la cifra más baja desde el 10 de noviembre de 2020, último día en el que se registraron menos de 7.000 fallecimientos diarios.
A finales del pasado mes de enero se alcanzaron cifras récord de más de 16.000 muertes diarias en el planeta, y el acumulado desde el
inicio de la pandemia suma 2,47 millones de fallecidos (un 2,2 por ciento de los 111 millones de casos confirmados de COVID-19).
Venezuela declara persona non grata a embajadora de la UE y la expulsa del país – La Crónica de Hoy
El régimen venezolano declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, la portuguesa Isabel
Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque
comunitario contra 19 funcionarios chavistas.
El secretario venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a Brilhante en la sede de la Cancillería, luego que
el Legislativo, de amplia mayoría absoluta oficialista, pidiera al Ejecutivo tomar esta medida. La Asamblea Nacional consideró que las
sanciones de la UE suponen una injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

