PRIMERAS PLANAS
Reclaman en EU por trabas al agro
Representantes del sector agroalimentario en EU urgieron a
Biden tomar medidas frente a acciones que México ha
aplicado y afectan comercio.

Covid-19 contagió a seis niños cada hora; un año de
confinamiento
A pesar de la implementación del programa Aprende en
Casa para protegerlos de la pandemia, 518 menores de
edad han muerto en México a causa del virus
Nueve suspensiones definitivas más a la reforma eléctrica
Suman 12 las medidas cautelares otorgadas por el juez
Gómez Fierro. Relator de la ONU señala que el togado no
debe ser investigado. El Presidente invita a un diálogo abierto
entre CFE y firmas beneficiadas. La mayor parte de los
subsidios favorecen a grandes corporaciones
Cierran 1 millón de negocios por pandemia
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que
una de cada cinco unidades tuvieron que bajar la cortina
definitivamente por los efectos del COVID-19.

OCDE reprueba la preparación contra el Covid-19 a nivel
mundial
El jefe de la OCDE, Ángel Gurría, dijo que los países habían
hecho muy poco para garantizar que las cadenas de
suministro se mantuvieran sólidas en una crisis.
México envasa primeras dosis de la vacuna CanSino contra
COVID-19
Relaciones exteriores dio el banderazo de salida a las
primeras 900 mil dosis que se preparan en el país. El antígeno,
a todos los estados y hasta Latinoamérica

Recuperación económica de EU "va más rápido de lo
esperado", asegura la Fed
Los esfuerzos de revitalización económica en la actual
coyuntura en EU están dando buenos resultados

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Los hoteleros no tendrán que recaudar la tasa turística en Cancún – HOSTELTUR
1 de abril. Esta es la fecha en que entra en vigor el impuesto turístico de 10 dólares americanos en el estado mexicano de Quintana Roo que alberga a Cancún y Riviera Maya, y que podrán pagar directamente los turistas a través de una página web. Este sistema,
denominado Visitax, implica que no sean los hoteleros quienes tengan que recaudar la tasa, una decisión que han aplaudido fuentes del
sector en Cancún. (Ver Nueva tasa turística de US$ 10 en Cancún: "una invitación para no venir").
Tras la decisión del Congreso del Estado de crear un nuevo pago por parte de los turistas extranjeros que salgan del estado a partir del 1
de abril de 2021, la secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado a través del Sistema de Administración Tributaria de
Quintana Roo dio a conocer el sistema Visitax para facilitar el pago de la tasa.
H10 Hotels prueba con éxito la plataforma única de Connectycs – HOSTELTUR
H10 Hotels ya está utilizando el sistema de Connectycs-FinPay para la comercialización B2B de todos sus hoteles, incluidos los del Caribe, y
los resultados no pueden ser mejores. De hecho, como ha subrayado su director comercial, Miguel Estarellas, “el modelo es ya una realidad
y ha demostrado que funciona en todo el proceso de comercialización, desde la reserva a la facturación”. En este sentido Estarellas se
muestra satisfecho con el proyecto, que permite ahorros administrativos gracias a la automatización de la gestión del cobro, y partidario
de compartir la tecnología con otras cadenas.
Reformas energética y de outsourcing complican crisis por covid-19: CNET – MILENIO
La industria de los viajes se encuentra en su peor crisis por la pandemia de coronavirus, y se ha complicado aún más por los cambios en
leyes que está planteando el gobierno federal en generación de energía y outsourcing, afirmó el presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga. En su participación en el Tianguis Turístico Digital, el directivo destacó que la crisis sanitaria ha
ocasionado que se pierdan en el sector más de 800 mil empleos y que la participación del sector en el producto interno bruto (PIB) haya
caído de 8.7 por ciento a 6.7 por ciento.
México arranca el Tianguis Turístico Digital para reactivar el sector en 2021 – SWISSINFO
El Gobierno mexicano lanzó este martes la segunda edición digital del Tianguis Turístico, el evento más importante del sector en el país, con
la meta de reactivar el turismo en la segunda mitad de 2021 tras la histórica contracción de 28 % del PIB turístico en 2020.
“México renace, la crisis no nos ha vencido y el turismo de México saldrá adelante y fortalecido con el talento de todos los prestadores y
de nuestro querido sector privado”, declaró Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), al inaugurar el evento en Mazatlán,
Sinaloa.

El Contador – Excélsior
San Luis Potosí, cuyo turismo está a cargo de Arturo Esper Sulaiman, espera la movilización de unas 480 mil personas para la temporada
vacacional de Semana Santa y Pascua. El destino está siendo una opción viable para los turistas que prefieren actividades relacionadas
con la naturaleza y que no impliquen la interacción con más personas. Sólo en el fin de semana largo pasado, San Luís Potosí atrajo a 34
mil 34 personas. Del total, más de 19 mil se hospedaron en algún hotel del estado y el resto fueron excursionistas o visitantes que llegaron a
casas de amigos o familiares. El fin de semana pasado se obtuvo un 33% de ocupación en el estado y, la zona centro, más dedicada al
turismo de negocios, estuvo en 25 por ciento.
Hugo López-Gatell presenta decálogo para las vacaciones de Semana Santa – El Economista
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló esta mañana, durante la conferencia mañanera, un
decálogo de salud para prevenir contagios de Covid-19 en víspera del periodo de vacaciones de Semana Santa.
López-Gatell dijo que con estas recomendaciones se busca que la población esté libre de riesgos de contagio de Covid-19 o reducir al
máximo posible —con los elementos existentes— los riesgos de contagio de la enfermedad en espacios públicos cerrados y en espacios
públicos abiertos, específicamente en la industria turística.
Inicia operación del portal para el nuevo cobro a extranjeros en Quintana Roo – El Economista
Desde el pasado fin de semana inició operaciones el portal Visitax, que será manejado por el Servicio de Administración Tributaria de
Quintana Roo, cuyo fin es permitir el llenado de un formulario para que el turista pueda efectuar el pago del Derecho de Aprovechamiento
de Bienes de Dominio Público y obtener su comprobante.
Los requisitos que se solicitan para el llenado del formulario de Visitax son: el número de personas que viajan; nombre, edad y número de
pasaporte de forma individual; la fecha de salida y los datos para realizar el pago de forma electrónica. El nuevo pago es por un monto
de 224 pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente 10 dólares, el cual entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril.
Viajar se percibe lejos en México por el Covid-19 – El Heraldo de México
Por la pandemia, la confianza para salir de viaje en familia tuvo una baja de 9 por ciento en febrero de 2021, respecto al mismo mes del
año anterior, según cifras del Inegi. Los datos recabados por el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad
Anáhuac, indican que es la cuarta caída consecutiva.
"Las expectativas para viajar del mercado nacional se mantienen a la baja por cuarto mes consecutivo, a pesar del atisbo de optimismo
de diciembre", apunta el centro que encabeza Francisco Madrid. El turismo aún no muestra perspectivas de que se pueda recuperar en el
corto plazo, incluso, pese al inicio de la vacunación.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Bajan reservas internacionales en 35 mdd – Reforma
Al 19 de marzo, las reservas internacionales disminuyeron en 35 millones de dólares y su saldo fue de 194 mil 938 millones, informó este martes
el Banco de México (Banxico). De esta forma, las reservas acumulan cinco semanas con disminuciones y se encuentran a mil 72 millones
de dólares de su máximo histórico registrado el 30 de enero de 2015, cuando totalizaron 196 mil 10 millones.
Durante la semana pasada, el retroceso en la reserva internacional fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos
internacionales del instituto central. Banxico detalló que el saldo de las reservas internacionales presenta una disminución acumulada,
respecto al cierre de 2020, de 729 millones de dólares.
Crecimiento económico será de 4.5%: Encuesta Citibanamex – La Jornada
Especialistas económicos que participan en una encuesta de Citibanamex mejoraron su previsión para el crecimiento económico del país,
que pasó de 4 a 4.5 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas, realizada cada 15 días entre especialistas de bancos, casas de bolsa, firmas
consultoras, entre otras, Itaú BBA es la institución con el pronóstico más alto, pues espera que la actividad tenga una expansión de 6 por
ciento.
Pérdida neta de 391 mil negocios por la pandemia – La Jornada
Luego de los primeros meses de la crisis por Covid-19 habían 391 mil 414 establecimientos comerciales menos que cuando se levantó el
Censo Económico 2019, es decir, una reducción neta de 8.1 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En diciembre, el Inegi estimó que de los 4.9 millones de negocios reportados en los Censos Económicos 2019, 17 meses después del conteo
habrían cerrado definitivamente un millón 10 mil 857, lo que equivale a uno de cada cinco. Simultáneamente habrían nacido 619 mil 443
en ese periodo de mayo de 2019 a septiembre de 2020.

Cae 18.9% producción de constructoras en enero de 2021: Inegi – El Heraldo de México
El valor de la producción de las empresas constructoras continúo en declive este año, pues el Inegi reportó que en enero de 2021 se redujo
18.9 por ciento, respecto a enero de 2020.
El sector continuó mostrando una recuperación gradual si se compara con un mes antes, ya que en diciembre de 2020, la industria de la
edificación reportó una disminución en su valor de producción de 22.6 por ciento. Ya para enero de este año, el sector también reportó
una reducción de 11 por ciento en su personal ocupado, siendo principalmente los obreros los más afectados con una contracción de 11.4
por ciento.
Recuperación en México es asimétrica, reporta la Secretaría de Hacienda – El Heraldo de México
A un año de la pandemia, la reactivación de la economía mexicana avanza a distintas velocidades: mientras el consumo y la inversión se
mantienen deprimidos, el sector exportador luce más resiliente gracias a la rápida reactivación de Estados Unidos (EU).
La recuperación, que la Secretaría de Hacienda denomina como una “V” asimétrica, va a regresar a los niveles previos a la pandemia
hasta 2025, estimó la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Revira a agro en EU: 'no vamos a envenenar a nuestro pueblo' – Reforma
Luego que asociaciones de productores agrícolas de EU urgieron al Gobierno de Biden intervenir contra medidas tomadas en México, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta los cuestionamientos, sin embargo, se seguirá con la política para impulsar al
campo, lograr la autosuficiencia y no permitir que se envenene al pueblo.
"Pues respetamos mucho el que hagan estos cuestionamientos, es su derecho, pero pues nosotros estamos aplicando una política para
acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de
los mexicanos. "Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no vamos a permitir
que se envenene a nuestro pueblo", aseguró en conferencia matutina.
Propone Anaya contener a AMLO y respaldar a jueces – Reforma
Contener a un "líder autoritario" como el Presidente López Obrador y respaldar a los jueces que frenaron la reforma eléctrica, propuso
Ricardo Anaya. En una nueva etapa de su gira por la República, el ex candidato presidencial visitó Cuatro Ciénagas, Coahuila, y recordó
la figura de Venustiano Carranza por representar la defensa de la legalidad frente a la tiranía.
"Es un atropello que por hacer su trabajo, el Presidente linche en la mañanera a los jueces y los amenace groseramente", advirtió el
queretano. "Con esta actitud de desprecio a las leyes y de amenaza al Poder Judicial, López Obrador no imita a Carranza, sino a Huerta,
a Díaz y a todos los dictadores que quisieron ponerse por encima de la ley".
Reforma eléctrica recibe un nuevo freno por parte de otro juez – El Heraldo de México
Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, también congeló por tiempo indefinido la reforma eléctrica.
El impartidor de justicia concedió una suspensión definitiva en la que se acumulan 10 demandas de amparo más, lo que significa que este
martes se notificaron 11 medidas otorgadas.
Ricardo Anaya: Hay que ponerle límites a AMLO – El Heraldo de México
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pidió dar respaldo a jueces que han suspendido la reforma eléctrica y ponerle límites
al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no “imponga ideas anticuadas”.
En un video en sus redes sociales, el panista subrayó que la suspensión de la reforma eléctrica tiene muy enojado al presidente López
Obrador, puesto que no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción, “sino con su idea de que todos tienen que hacer lo que él
diga, por retrograda, anticuada o absurda que sea la idea”.
Más de 5 millones de estudiantes abandonaron la escuela por pandemia y pobreza: INEGI – La Crónica de Hoy
Debido a la pandemia por COVID-19 y la falta de recursos, 5.2 millones de personas en edad escolar abandonaron sus estudios en México
y no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
El impacto económico en las familias mexicanas durante el último año ha provocado que 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años no
estén inscritas en el ciclo escolar vigente por motivos asociados directamente a la pandemia y 2.9 millones, por falta de dinero o recursos.

INTERNACIONALES
Inciertas, perspectivas de recuperación.- FMI – Reforma
Las perspectivas de recuperación de la desaceleración económica desatada por la pandemia del Covid-19 son inciertas y dispares, y
algunas economías emergentes y casi todos los países de bajos ingresos corren el riesgo de un menor crecimiento, dijo el martes la directora
gerente del FMI.
"Es el momento de redoblar la apuesta para que el comercio vuelva a ser el motor del crecimiento y oportunidades que ha sido durante
tanto tiempo", agregó Kristalina Georgieva en un acto organizado por la Organización Mundial del Comercio. El volumen del comercio
podría crecer un 8.5 por ciento este año y un 6.5 por ciento el próximo, pronosticó la funcionaria. "Un repunte del comercio, si se gestiona
bien, puede elevar el crecimiento y el nivel de vida en el mundo en desarrollo", dijo Georgieva.
Desataría falta de diesel otra crisis en Venezuela – Reforma
Con una sociedad empobrecida, golpeada y desnutrida, Venezuela es testigo de un nuevo azote para su crisis; la escasez de combustible
diesel, clave para el traslado de bienes por el país. Las largas filas de transportistas que comienzan a verse son el augurio de una nueva
tormenta que puede desatarse con un resultado impredecible.
El país que otrora fue petrolero y hoy sigue asentado sobre una de las mayores reservas de crudo del mundo se secó en plena cuarentena.
Entre abril y mayo del año pasado era casi imposible encontrar gasolina en Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, que culpa a las
sanciones de Estados Unidos, tuvo que recurrir a Irán para importarla.
Tercera ola: Vuelven las medidas restrictivas por Covid-19 en el mundo – El Heraldo de México
La tercera ola de COVID-19 continuó ayer su avance por Europa, con protestas contra las crecientes restricciones como telón de fondo, y
en el mundo, con las playas de Río de Janeiro cerradas y Miami Beach, bajo toque de queda.
Esta semana hubo 465,300 contagios nuevos cada día en el mundo. Salvo África y Oriente Medio, todas las regiones registraron aumentos:
+34% en Asia, +18% en Europa, +15% en Estados Unidos/Canadá, y +5% en América Latina y el Caribe. Ante el aumento de los contagios,
algunos estados de Alemania abogan por prorrogar las restricciones, pese a la fatiga de los ciudadanos.
América Latina, vapuleada por el coronavirus – El Heraldo de México
Cuando México arrancaba la jornada nacional de Sana Distancia, el 23 de marzo de 2020, América Latina reportaba un total de 42 mil 263
contagios y 547 fallecidos, pero Estados Unidos contabilizaba más de 100 muertos en un solo día.
Un año después, cerca de 23.6 millones de casos de COVID-19 y 737 mil 402 decesos se han registrado en Latinoamérica y el Caribe.
Mientras, Estados Unidos ronda los 29.9 millones de positivos y 542 mil muertos.

