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‘Choca’ el peso contra 
Powell y tasas de bonos.

TEMAS DESTACADOS: 
• Subasta de aeronaves.
• Llamado a CAMP a iniciar
clases presenciales.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
• Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
• Jorge Mendoza.
Director General de BANOBRAS.

Sigue la Conferencia Presidencial

Dólar interbancario, 
modalidad spot.
Cierre diario, en pesos por divisa.

Fuente: BANXICO Y BLOOMBERG.

TEMAS DESTACADOS
EL COVID-19 HOY
Se manifiestan médicos en SLP por falta de material e insumos para afrontar batalla contra Covid. De 
acuerdo con un estudio de Kaspersky el poder trabajar desde casa a partir de la cuarentena por COVID-19 
le permitió al talento femenino ganar más espacios laborales. Con venta de productos, búsqueda de 
donativos y hasta “boteo” este 27 de marzo, la Universidad Autónoma de Querétaro buscará recaudar los 20 
millones de pesos que no ha conseguido por financiamiento público para continuar el desarrollo de su vacuna 
contra el COVID-19. Estudiantes del último semestre de salud de la UVM Coyoacán regresaron a las clases 
presenciales. Destacados investigadores de la UNAM, de las facultades de Medicina, Veterinaria 
y Zootécnica, Química y del Instituto de Biotecnología participarán en la coalición para las innovaciones en 
preparación para las epidemias del mecanismo COVAX.

MAÑANERA
Durante la conferencia se informó que el Presidente tendrá una gira por el sureste: YUC, QROO, CAMP, 
CHIS y TAB; para realizar supervisión en las obras del Tren Maya. Se afirmó que hay condiciones para 
regresar a clases presenciales en CAMP, ya que se vacunó a la mayor parte de los maestros. En el caso 
Rosario Robles, López Obrador reiteró que el Gobierno piensa que, si hubo corrupción, debe haber 
reparación del daño, bajo condiciones de transparencia. En el tema económico, se espera que en junio 
México vuelva a la normalidad económica, sobre todo en materia industrial y turística. Sobre las elecciones y 
el clima polarizado, AMLO aseguró que se debe a que las mayorías que se beneficiaban en otras 
administraciones se encuentran molestas porque perdieron privilegios. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
El Canciller Marcelo Ebrard reveló que las vacunas de CanSino que se envasan en Querétaro podrían estar 
listas para su aplicación entre el 19 y el 20 de marzo con una sola dosis. El GCDMX dará a conocer hoy las 
nuevas alcaldías en las que continuará la inoculación a partir del lunes 8 de marzo. El Gobernador de AGS 
anunció la implementación de una estrategia para dotar de oxígeno de manera gratuita a los pacientes 
hospitalizados que de acuerdo con los médicos pueden concluir su tratamiento en casa. Investiga SRE 
aparente turismo de vacunas en consulado mexicano en EU. Juan Ferrer, director del INSABI, se recupera 
del COVID-19. Prohíben eventos masivos en NL durante campañas. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
Transporta DHL "Sputnik V" en condiciones técnicas especiales. La empresa Moderna e IBM Corp 
anunciaron que trabajarán en conjunto, para hacer el rastreo de la vacuna por COVID-19. El laboratorio indio 
Bharat Biotech indicó que su vacuna Covaxin alcanza una eficacia casi 81% en la prevención contra 
COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Los créditos y las ofertas son necesarios para reactivar el consumo en México: Ernst & Young (EY) México. 
Hacer mal la vacunación costaría mucho a México: HSBC. La AMIS dio a conocer que la pandemia de 
COVID-19 se colocó ya en la segunda posición de las catástrofes aseguradas más costosas en la historia de 
la industria por un monto de mil 279 millones de dólares. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
El Gobierno de Madrid anunció que cancelará todas las convocatorias de manifestaciones para el 7 y 8 de 
marzo, para evitar brotes de COVID-19 entre la población. Más de 2 millones de rusos ya se vacunaron 
contra el COVID-19, según Vladimir Putin. Refuerza Francia aún más las restricciones contra el COVID-19. 
Endurece Hungría restricciones por tercera ola de contagios. Científicos protestan mediante una carta 
signada y publicada en el WSJ contra investigación de la OMS sobre el origen del COVID-19 en China. OMS 
no publicará informe provisional sobre el origen del COVID-19 según WSJ. Autoridades de Río de Janeiro, 
Brasil decretan toque de queda y limitan comercio por Covid. Yair Bolsonaro, presidente de Brasil, llamó a la 
gente a dejar de “lloriquear” ante la cifra de muertos a causa del COVID-19. Vacuna cubana contra el 
COVID-19 entra en última fase de ensayos. El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó de nuevo en 
Europa tras seis semanas de reducción, anunció este jueves la dirección regional de la OMS. Informa OPS 
que Latinoamérica recibirá 26 millones de vacunas. COVID-19 eleva 50.6% la pobreza en México; en toda 
AL sube a niveles más altos en 12 años: CEPAL. 

EN RESUMEN
México llegó a 2,112,508 casos y 188, 866 decesos. De acuerdo con Kaspersky el poder trabajar desde casa le 
permitió al talento femenino ganar más espacios laborales. Investiga SRE aparente turismo de vacunas en 
consulado mexicano en EU. Transporta DHL "Sputnik V" en condiciones técnicas especiales. Los créditos y las 
ofertas son necesarios para reactivar el consumo en México: Ernst & Young (EY) México. COVID-19 eleva 50.6% 
la pobreza en México: CEPAL. Durante la mañanera se dijo que se espera que en junio México vuelva a la 
normalidad económica, sobre todo en materia industrial y turística.
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http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-toma-impulso-y-gana-frente-al-dolar
https://www.youtube.com/watch?v=APmUoJGtG1c

