
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cercan a socio de Beltrones 

FGR congeló cuentas a Luis Capdevielle, quien recibió más 

de 10 mdd en banco de Andorra y los transfirió a Sylvana 

Beltrones, según informe. 

 

 

Arranca guerra legal contra ley eléctrica 

Juez ordena suspensión provisional de contrarreforma de 

AMLO 

 

 

 

La banca llama al gobierno a trabajar juntos; ofrece $1.4 

billones para proyectos 

La ABM pidió al Presidente levantar unidos la economía del 

país con planes productivos, ya que el sector dispone de 

recursos financieros 
 

 

AMLO: en la 4T que encabezo ya existe relevo generacional 

Tenemos un abanico de hombres y mujeres; esto no pasa en 

la oposición. Manifiesta que su plan es alejarse por completo 

de la política. Me dedicaré a escribir un libro del 

pensamiento conservador. Ebrard sonrió cuando reporteros 

pidieron nombres al Presidente. 
 

 

Apuesta Hacienda a vacunación para crecer 

El secretario de Hacienda dijo que la banca y el sector 

financiero serán uno de los impulsores del crecimiento 

económico. 

 

 

Juez pone freno provisional a reforma eléctrica de AMLO 

El mismo magistrado que ordenó ya otras resoluciones 

similares en el sector, dictó suspensión de carácter general a 

los cambios a LIE al estimar que la aplicación por parte de la 

autoridad generaría un daño irremediable a los quejosos 

durante el juicio de amparo 
 

 

Se apunta México a vacunas anti Covid-19 para menores 

México negocia con laboratorios extranjeros realizar las 

investigaciones finales de los ensayos para vacunas contra 

el coronavirus 

 

 

AMLO pide indagar a jueces por suspender reforma 

eléctrica; acudirá a la SCJN 

El presidente cuestionó que la suspensión ocurra apenas días 

después de promulgarse su reforma 

 

 

  

https://www.reforma.com/cercan-a-socio-de-beltrones/ar2142160?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arranca-guerra-legal-contra-ley-electrica-de-amlo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-banca-llama-al-gobierno-a-trabajar-juntos-ofrece-14-billones-para-proyectos/1437433
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-banca-llama-al-gobierno-a-trabajar-juntos-ofrece-14-billones-para-proyectos/1437433
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estamos-definiendo-etapa-de-recuperacion-economica-con-la-banca-arturo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Juez-pone-freno-provisional-a-reforma-electrica-de-AMLO-20210312-0018.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/12/se-apunta-mexico-vacunas-anti-covid-19-para-menores-268825.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_pide_indagar_a_jueces_por_suspender_reforma_electrica__acudira_a_la_scjn-1180060-2021
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_pide_indagar_a_jueces_por_suspender_reforma_electrica__acudira_a_la_scjn-1180060-2021


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

 

 

TURISMO 
 

RCI Adds Capital Vacations Club To World’s Largest Vacation Exchange Portfolio Of Resorts – PERSPECTIVE 

 RCI, the world’s premier vacation exchange company under the Panorama portfolio of leading travel membership brands, announced 

that the Capital Vacations Club is joining the family of affiliated resort companies serviced by RCI. 

  

RCI will become the exclusive exchange partner for the Capital Vacations Club, adding new resorts around the U.S. and the Caribbean to 

RCI’s portfolio of affiliated resorts. The new affiliation provides the 3.7 million members of RCI even more options to leverage the value of their 

ownership; while members of the Capital Vacations Club will now have access to the more than 4,200 resorts in 110 countries serviced by 

RCI around the world. All timeshare owners that join RCI unlock access to exchange their ownership value for thousands of travel experiences 

around the world. 

  

Capital Vacations is one of the fastest growing managers and developers of North American vacation resorts. Capital Vacations provides 

its customers with full-service, tailored hospitality management, flexible club sales programs and vacation offerings. Capital Vacations is the 

trusted management provider for more than 68 associations and over 45 Capital Vacation Club properties throughout the United States and 

Caribbean. 

 

Grupo Aries: nuestro propósito, fortalecer el patrimonio de las familias en México (Parte 3 y final) – FORBES 

Para nuestra reactivación económica, después de esta terrible crisis sanitaria, debemos de manera urgente salir al mundo a promover 

nuestro hermoso país, sus playas, su hotelería, sus residenciales de primer nivel, sus hospitales y turismo médico, sus vinos y gastronomía que 

son de clase mundial, sus artesanías, su cultura, su calidad y costo de vida, su entretenimiento.  

Es primordial tropicalizar cada uno de nuestros productos en diferentes países e idiomas a través de agresivas campañas digitales y un 

website con la más alta vanguardia tecnológica con diversas ofertas y promociones para recuperar, e incluso superar, nuestros ingresos y 

derrama económica por la industria del turismo que aportaba el 8.7% del pib antes de la pandemia. Además, debe atraerse inversión de 

alto nivel de todas partes del mundo para generar un desarrollo económico sin precedentes y excelentes fuentes de empleo por medio 

de una auténtica Revolución Empresarial Vanguardista a través de la transformación digital.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Torruco deja solos a sus colegas de los estados – Excélsior  

Jesús Reyes Heroles, uno de los más reconocidos ideólogos de la política mexicana, acuñó la frase: “El poder se obtiene dando y no 

quitando”; en la que debería reflexionar Miguel Torruco, titular de Turismo federal. Hace algunas semanas, dejó a los secretarios estatales 

de Turismo con la boca abierta y cara de “What?”, cuando se apoderó del micrófono en una junta virtual e impidió que sus colegas le 

externaran sus necesidades. 

 

Después de que él y su equipo hablaron ininterrumpidamente por más de dos horas; casi a las tres y media de la tarde dio por terminado 

el encuentro, sin haber escuchado una sola palabra de los secretarios de los estados. Bioseguridad, conectividad, financiamiento al turismo, 

una estrategia de manejo de crisis eran los asuntos que le llevaban y que no sólo siguen sin resolverse, sino que, en un mes, la lista ha 

aumentado. 

 

https://perspectivemagazine.com/1103202118762/rci-adds-capital-vacations-club-to-worlds-largest-vacation-exchange-portfolio-of-resorts
http://www.rci.com/
http://www.panoramaco.com/
https://www.capitalvacations.com/
https://www.forbes.com.mx/ad-grupo-aries-nuestro-proposito-fortalecer-el-patrimonio-de-las-familias-en-mexico-parte-3-y-final/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/torruco-deja-solos-sus-colegas-de-los-estados/131759
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

El Contador – Excélsior 

La recuperación de la conectividad en los destinos mexicanos avanza poco a poco y, en el caso del Caribe, cuyo Consejo de Promoción 

Turística está a cargo de Darío Flota, se sigue fortaleciendo. Este fin de semana se reactivó el vuelo de Evelop Air entre Madrid y Cancún y 

se espera que, a finales de mes, Wamos reactive el suyo en la misma ruta.  

 

También estarán disponibles dos vuelos de Southwest entre Phoenix y Cancún, esta misma empresa tendrá un vuelo diario entre Houston y 

Cozumel. Mientras que, a partir del sábado, llegará un vuelo entre Cincinnati y Cancún, operado por Frontier. El día 27, TAP reactivará su 

vuelo desde Lisboa tres veces por semana y, un día después, la colombiana Wingo conectará al destino con Medellín. 

 

Cae 49% llegada de turistas foráneos en enero; su nivel más bajo en 13 años – El Financiero 

En enero de 2021, el ingreso de turistas internacionales a México cayó 49.3 por ciento, esto en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), en enero llegaron al país poco más de un millón 924 mil turistas extranjeros, una cifra 

lejana a los más de 3 millones 795 mil que ingresaron a México durante el primer mes del 2020. En volumen, los un millón 924 mil visitantes 

foráneos es el número más bajo de turistas extranjeros que han llegado al país en al menos 13 años, cuando arribaron al país 1.8 millones 

de viajeros en 2008. 

 

Cozumel, al borde de una crisis mayor – El Financiero 

En la avenida Melgar, la principal de la isla de Cozumel, los negocios de venta de alimentos y de artículos turísticos han tenido que cerrar 

debido al descenso en el número de vacacionistas que visitan uno de los destinos más apreciados del Caribe. La economía de Cozumel y 

la de sus cerca de 100 mil habitantes, depende completamente de la industria turística, particularmente de las actividades ligadas a los 

cruceros. 

 

Sin embargo, han pasado cerca de 11 meses desde que los ‘hoteles flotantes’ dejaron de atracar en Cozumel, el principal destino de 

cruceros en el mundo y el que mayor cantidad de cruceristas recibe. Juan Pablo Müdespacher, presidente de la Asociación de Hoteles de 

Cozumel, dijo a El Financiero que la isla es el municipio más afectado en todo el país por la crisis del turismo, por lo que están impulsando 

una serie de medidas para brindar la infraestructura necesaria a Cozumel, además de brindar condiciones para fortalecerse en la 

pandemia. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La banca llama al gobierno a trabajar juntos; ofrece $1.4 billones para proyectos – Excélsior  

La banca quiere trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar al país de la crisis económica derivada de la 

pandemia. 

 

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que en los dos primeros años de esta administración no han 

pedido nada, pero ahora plantearán “trabajar juntos para levantar a México”. 

 

El peso 'pierde el rumbo' y cae frente al dólar – El Financiero 

El peso cae frente al dólar este viernes, mientras el rendimiento del bono a 10 años aumenta, cuando los inversionistas apuntan a mantener 

bajo castigo las acciones tecnológicas y evalúan la recuperación económica. 

 

En el ámbito interbancario, la moneda se deprecia 1.01 por ciento, a 20.81 unidades, según Bloomberg. El mínimo de la sesión se ubica en 

20.58 unidades, a las 17:07 horas del jueves. En tanto, el máximo del día se ubica en 20.9319 unidades, observado a las 6:00 horas. 

 

CNBV adelanta la regulación del 2021 que regirá a la banca – El Economista 

En la inauguración de la 84 Convención Bancaria, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, 

destacó que, gracias a las medidas regulatorias anunciadas al inicio de la pandemia que coadyuvaron a apoyar a los clientes de la banca, 

el sector hoy tiene indicadores de fortaleza, aunque con algunos elementos a considerar que estará vigilando. 

 

En este sentido, adelantó algunos de los temas regulatorios que vendrán para la banca en este 2021, entre los que destacan la ampliación 

de algunas de las medidas anunciadas durante la pandemia, con el fin de que la banca pueda seguir prestando y lo haga a tasas más 

bajas. 

 

La banca, uno de los motores de la recuperación económica – La Jornada 

El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que la banca será uno de los motores de la recuperación económica 

pero el proceso de vacunación será el que va a permitir salir de la crisis más aguda que ha presentado el país desde 1932. Esto está a 

punto de pasar, aseguró. 

 

Al participar en la sesión inaugural de la 84 Convención Bancaria, realizada por primera vez vía remota, Herrera Gutiérrez dijo que Hacienda 

ha dividido la crisis de la pandemia en cuatro etapas: confinamiento, reapertura, inicio del programa de vacunación y la actual 

recuperación económica. 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131762
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cae-49-llegada-de-turistas-foraneos-en-enero-su-nivel-mas-bajo-en-13-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cozumel-al-borde-de-una-crisis-mayor
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-banca-llama-al-gobierno-a-trabajar-juntos-ofrece-14-billones-para-proyectos/1437433
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-peso-pierde-el-rumbo-y-cae-frente-al-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-adelanta-la-regulacion-del-2021-que-regira-a-la-banca-20210312-0019.html
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/economia/019n2eco


 

 
 

 

Banca mexicana pierde 107 mil mdp por falta de pagos – El Heraldo de México 

La banca perdió 107 mil millones de pesos (mdp) de los créditos que sus clientes no pudieron seguir pagando, pese a que ingresaron al 

plan de apoyos que lanzó junto con las autoridades financieras para ayudar a las familias y negocios que se vieron afectados por la 

pandemia, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Más de ocho millones de usuarios se acogieron a ese beneficio, con créditos por casi 1.1 billones de pesos. “El efecto total de los créditos 

que no pagaron, pese a ser apoyados en una primera etapa, fueron 107 mil mdp, equivalentes a 10 por ciento del programa original”, dijo 

el presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf. El mayor impacto se observó en la cartera de consumo, dijo el funcionario en la inauguración 

de la 84 Convención Bancaria, la cual se llevó a cabo en el Club de Banqueros con aproximadamente 60 personas, quienes lucían 

cubrebocas y careta. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO anuncia que acudirá a Suprema Corte por suspensión provisional de ley eléctrica – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que buscará llevar la suspensión provisional de la Ley Eléctrica a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

"Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética, para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no 

para proteger y defender el interés nacional. Apenas se está publicando la reforma, ahí va el amparo. Pues nosotros vamos a acudir a la 

Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces", apuntó. 

 

López-Gatell afirma que México seguirá usando la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 – El Economista 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el gobierno federal no detendrá la aplicación 

de la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 en la población, a pesar de que, por lo menos nueve países de Europa suspendieron su 

aplicación por temor a la formación de coágulos en la sangre de las personas. Algunos de los países que detuvieron su aplicación son 

Dinamarca, Islandia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo e Italia. 

 

“Hasta el momento, en el mundo entero incluido México, no existe evidencia alguna que vincule a las vacunas contra Covid con 

afectaciones organizadas graves que pudieran causar la pérdida de la vida. Se sigue considerando que se trata de vacunas seguras, 

desde luego vacunas eficaces y se continuará utilizando estas vacunas, y se considerará también con extremo cuidado el estudio de los 

Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)”, dijo López-Gatell. 

 

Juez concede amparo a dos empresas y frena la aplicación de la LIE – La Jornada 

Un juez federal otorgó dos suspensiones provisionales a empresas privadas que frenan por el momento la aplicación de la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), que entró en vigor el miércoles. Sin embargo, la resolución puede ser impugnada ante un tribunal colegiado. 

 

La medida cautelar es para efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la LIE, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. 

 

La UIF solicitó a Andorra información de 23 políticos y empresarios mexicanos – La Jornada  

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se tiene un intercambio de información con su 

homóloga de Andorra que investiga a prominentes políticos y empresarios que presuntamente tienen multimillonarios depósitos en bancos 

de aquella nación. 

 

Añadió que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra por los 23 mexicanos que son investigados. El funcionario 

se negó a proporcionar más información ni hacer algún pronunciamiento para no afectar el principio de presunción de inocencia y, 

segundo, para no ser acusado de violar el debido proceso legal. 

 

Un hito, igualdad salarial de hombres y mujeres avalada en México, dice la OIT – La Jornada 

Luego de que el Senado aprobara la reforma que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) calificó este hecho como un importante hito que alineará a la legislación laboral con el espíritu del Convenio 100 de dicho 

organismo, relativo a la igualdad de remuneración. 

 

El pasado miércoles, el Senado aprobó por unanimidad una reforma a 13 ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley General 

para la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, a fin de establecer la igualdad salarial y prohibir la discriminación por género en las 

remuneraciones de trabajadores del sector público y privado, además de obligar a los patrones a brindar las mismas oportunidades de 

ascender de puesto al personal femenino y masculino. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/12/banca-mexicana-pierde-107-mil-mdp-por-falta-de-pagos-268817.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acudiremos-a-la-suprema-corte-dice-amlo-sobre-suspension-provisional-de-la-ley-electrica
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-afirma-que-Mexico-seguira-usando-la-vacuna-de-AstraZeneca-contra-Covid-19-20210311-0146.html
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/012n2pol


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

'El campo mundial tendrá que alimentar a más de 9 mil millones de habitantes en 2050' – El Financiero 

El campo a nivel mundial tendrá que enfrentar diversos desafíos, entre ellos, el gran reto de tener que alimentar a más de 9 mil millones de 

habitantes para el 2050. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló durante el 'EF Meet Point: Transformación 

Agroalimentaria: el nuevo camino del campo mexicano' que es optimista y que se podrán vencer estos desafíos de la mano de la ciencia 

y la tecnología. 

 

“Estoy convencido que vamos a poder garantizar la seguridad alimentaria con ayuda de la ciencia y la tecnología, (recordemos que) 

para el 2050 la población rebasará los 9 mil millones de habitantes, pero la ciencia ha venido al rescate de la humanidad cuando enfrenta 

este tipo de problemas y retos”, dijo. 

 

OMS: no hay razón para no utilizar la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca – El Economista 

La OMS declaró este viernes que "no hay razón para no utilizar" la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, tras la suspensión de su 

aplicación como medida de precaución en varios países europeos. "Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca", "no 

hay razón para no utilizarla", declaró Margaret Harris, una vocera de la Organización Mundial de la Salud este viernes en un punto de prensa 

de la ONU en Ginebra. 

 

Dinamarca, Islandia y Noruega anunciaron el jueves la suspensión de las inyecciones de la vacuna de AstraZeneca, invocando el principio 

de "precaución". Bulgaria hizo lo mismo el viernes. La agencia nacional de salud danesa, la primera en anunciar la decisión, habló de una 

medida de precaución ante "casos graves de coágulos en personas vacunadas", aunque "de momento" no se ha establecido una relación 

causal. 

 

Biden promete que el 4 de julio será también el “día de la independencia del virus” – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Joe Biden, dio este jueves en la noche un discurso para coincidir con el primer aniversario de la declaración 

de la COVID-19 como pandemia mundial por parte de la OMS y de los primeros confinamientos impuestos en el país. 

 

Biden aseguró que ha dado instrucciones a las agencias del gobierno para garantizar que, antes del 1 de mayo próximo, todos los adultos 

estadunidenses puedan pedir una cita para vacunarse durante las semanas siguientes. Esto, para que el próximo 4 de julio, Día de la 

Independencia en Estados Unidos, sea también cuando se recupere cierta normalidad y el país pueda "empezar a marcar su 

independencia” del coronavirus. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-campo-mundial-tendra-que-alimentar-a-mas-de-9-mil-millones-de-habitante-en-2050
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OMS-no-hay-razon-para-no-utilizar-la-vacuna-contra-el-Covid-19-de-AstraZeneca-20210312-0032.html
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_promete_que_el_4_de_julio_sera_tambien_el____dia_de_la_independencia_del_virus-1180032-2021

