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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

GOBIERNO RECORTA GASTO POR 132 
MIL MDP PARA 2016 
 

La Secretaría de Hacienda anunció este 
miércoles un recorte al gasto público por 
132.3 mil millones de pesos para 2016, 
equivalentes a 0.7 por ciento del Producto 
Interno Bruto. 
 

La mayor parte del recorte ocurrirá en Pemex, 
donde el ajuste será por 100 mil millones de 
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pesos, explicó el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, en conferencia de prensa. 
 

El 60 por ciento del recorte será en gasto 
corriente y no incluye programas en materia 
de seguridad y de la Secretaría de Desarrollo 
Social, añadió. 
 

¿DÓNDE VA A RECORTAR EL GASTO EL 
GOBIERNO? 
 

El ajuste de 132.3 mil millones de pesos al 
gasto público que anunció el miércoles el 
Gobierno federal implica la cancelación de 
algunos proyectos, como la ampliación de la 
Línea A del metro, y el recorte a obras como 
el Túnel Emisor Oriente en el Valle de México 
y a programas como las becas que otorga la 
SEP. 
 

Del monto total, Pemex cargará con la mayor 
parte, con 100 mil millones de pesos, y del 
restante las dependencias del Gobierno 
sufrirán un ajuste de 29 mil 301 millones de 
pesos, la Comisión Federal de Electricidad de 
2 mil 500 millones y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) con 500 millones. 
 

EMPLEO EN MANUFACTURAS REGISTRA 
EN 2015 EL MAYOR AVANCE EN 5 AÑOS 
 

El personal ocupado en la industria 
manufacturera creció 3.1 por ciento durante 
2015, lo que significó su mayor alza en cinco 
años. 
 

Esto, a pesar de la pérdida de dinamismo que 
registró la industria durante el año anterior. 
 

Con base en cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), se observa 
que el mayor aumento en contrataciones 
ocurrió en las empresas orientadas a la 
fabricación de equipo de transporte, donde el 
número de trabajadores acumuló un aumentó 
de 6.6 por ciento en el año anterior. 
 

BANXICO SUBE TASA DE INTERÉS A 
3.75% 
 

El gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens, anunció este miércoles un 
incremento en 50 puntos base para la tasa de 
interés a 3.75 por ciento. 
 

Tras reconocer que la volatilidad en los 
mercados financieros ha afectado las finanzas 
públicas y a la cuenta corriente, destacó que 
ha aumentado "la probabilidad de que surjan 
expectativas de inflación que no estén en 
línea con la consolidación del objetivo 
permanente de 3 por ciento". 
 

Éste es el segundo aumento en dos meses, 
luego de que en diciembre pasado el Banco 
Central aumentó su tasa de interés de 3 por 
ciento a 3.25 por ciento después de que la 
Reserva Federal de Estados Unidos ajustó su 
tasa de referencia desde un mínimo histórico. 
 

ENCARECE HARINA DE MAÍZ PRECIO DE 
TOSTADAS, FRITURAS Y TORTILLAS 
 

El precio de la harina de maíz se incrementó 
1.52 por ciento; el de la harina Minsa se 
encareció 10 por ciento y el de la harina de 
Maseca subió 2.8 por ciento en el periodo de 
enero de 2016 contra diciembre de 2015, 
generando un alza nacional de 3.40 por ciento 
en el precio al productor de frituras y tostadas 
en esas fechas y alzas de hasta 12 por ciento 
mensual en la tortilla en algunos estados del 
país.  
 

La sinaloense Tostimaz reportó un alza de 
siete por ciento en la harina de maíz desde 
diciembre, por lo que contemplan comprar el 
grano de maíz directo para después hacerlo 
harina, para generar un ahorro de entre 10 y 
hasta 15 por ciento. 
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PEMEX INICIARÁ EN MARZO PROCESO 
PARA CEDER EL 70% DEL MERCADO DE 
GAS 
 

En los próximos 20 días naturales, el 11 de 
marzo como límite, Pemex deberá entregar a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una 
relación de todos los contratos que tiene para 
vender gas en todo el país. 
 

Este es el primer paso del Programa de Cesión 
de Contratos, por el que la petrolera nacional 
cederá el 70 por ciento del mercado de gas 
natural en un periodo de cuatro años, de 
acuerdo con los detalles de la resolución de 
regulación asimétrica para la comercialización 
de gas natural publicados hoy en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

En cada uno de los primeros dos años deberá 
soltar el 20 por ciento de la demanda. 
 

SANTANDER RECORTA EXPECTATIVA DE 
CRECIMIENTO POR AJUSTE AL GASTO 
 

El Grupo Financiero Santander recortó de 3 a 
2.5 por ciento su expectativa de crecimiento 
para este año, en donde ya incluyó el ajuste 
al gasto público anunciado hace unas horas 
por las autoridades financieras. 
 

Santander prevé que la economía de Estados 
Unidos crecerá 2.2 por ciento en 2016, en 
lugar del estimado previo de 2.5 por ciento. 
 

ALZA EN LAS TASAS ENCARECERÁ A LOS 
CRÉDITOS BANCARIOS 
 

Los créditos contratados por empresas y 
estados y municipios referenciados a la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 
tendrán un impacto inmediato en el aumento 
de su deuda en 50 puntos base. 
 

Para los créditos de consumo a tasa variable 
se prevé que el incremento será gradual y no 
de forma inmediata, ya que las instituciones 
bancarias analizarán la conveniencia de ello, 
ante el nivel de competencia que se vive en el 
sector coincidieron especialistas. 

 

En el caso de los créditos a tasa variable, 
como algunos hipotecarios o automotrices el 
incremento será marginal, indicaron 
especialistas. 
 

RESERVAS CAEN POR QUINTA VEZ EN 
2016; SE UBICAN EN 174 MIL 401 MDD 
 

Banco de México dijo que las reservas 
internacionales cayeron en 573 millones de 
dólares durante la segunda semana de 
febrero, la quinta caída registrada en el año 
después reportar su primera alza. 
 

Los activos internacionales del país se 
ubicaron en 174 mil 401 millones de dólares 
el viernes pasado. 
 

La caída de las reservas fue principalmente 
resultado de la venta de divisas que efectuó 
el instituto central la semana pasada por 800 
millones de dólares para darle mayor liquidez 
al mercado cambiario mexicano. 
 

MÉXICO COLOCA DEUDA POR DOS MIL 
500 MILLONES DE EUROS 
 

El gobierno federal colocó este martes en el 
mercado internacional dos nuevos bonos de 
referencia por un monto total de dos mil 500 
millones de euros. 
 

La emisión estuvo compuesta por mil 500 
millones de euros en bonos globales a 6 años 
con vencimiento en 2022 y otros mil millones 
de euros a 15 años con vencimiento en 2031. 
 

DECRETOS DE ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES SE ENTREGARÁN A FINES 
DE AÑO 
 

Para finales de año podría empezar la 
implementación de la ley de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), luego de que 
sea aprobada por el Senado, señaló el director 
de Banobras, Abraham Zamora Torres. 
 

La iniciativa busca atraer inversiones 
extranjeras en varias zonas mediante 
beneficios fiscales y laborales para las 
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compañías y un régimen aduanero especial, 
de acuerdo con Presidencia. 
 

Previamente en el banco se estimaron 
inversiones por unos 115 mil millones de 
pesos en los próximos diez años entre el 
sector público y privado y sólo en este año se 
destinaron 3 mil 120 millones para proyectos 
de infraestructura en las ZEE en el 
Presupuesto de Egresos. 
 

DÓLAR AUMENTA EL OPTIMISMO DEL 
SECTOR EXPORTADOR QUERETANO 
 

La expectativa de crecimiento para el sector 
exportador es muy optimista para este año, 
dado que el precio del dólar continúa 
sumando competitividad a los productos 
nacionales, aseguró el presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce) en Querétaro, 
Ricardo Zaldumbide Ceceña. 
 

Al cierre de 2015, las exportaciones del 
estado ascendieron a nueve mil 600 millones 
de dólares. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

IP INVERTIRÁ 28 MIL MDP EN 
AMPLIACIÓN DE PUERTO DE VERACRUZ 
 

La iniciativa privada invertirá 
aproximadamente 28 mil millones de pesos 
para las obras de ampliación portuaria en la 
ciudad de Veracruz anunció el coordinador 
general de puertos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Guillermo Ruiz 
de Teresa el cual señaló que esto permitirá 
concluir dicho proyecto que había iniciado el 
gobierno federal. 
 

En el plan de inversión se contempla construir 
30 puntos de atraque nuevos y que permitirán 
la entrada de buques de mayor calado y 
carga, duplicando de esa manera la capacidad 
actual del puerto, pasando de 22 millones de 

toneladas anuales de diferentes productos a 
66 millones de toneladas. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PRIMERO FUERON EL CRUDO, LOS 
BONOS Y LAS DIVISAS, ¿SIGUEN LOS 
BANCOS? 
 

Tres clases de activos -energía, bonos 
corporativos de alto rendimiento y divisas de 
mercados emergentes– se tornaron caóticos 
el año pasado en medio de una volatilidad 
anormal en el precio de los activos. Ahora, el 
segmento bancario parece próximo a seguir el 
mismo camino. De ocurrir esto –por suerte, 
en esta etapa sigue siendo una incógnita– las 
consecuencias para la economía real y los 
mercados financieros globales serían mucho 
más indirectas. 
 

Una clase de activos caótica es aquella que ha 
perdido la mayor parte de sus anclajes 
esenciales, y entonces cualquier pequeña 
noticia le provoca grandes sacudidas en los 
precios de dichos activos. Cuanto más tiempo 
persiste, mayor es el daño a la base de 
inversores, que se va contrayendo, lo que a 
su vez lleva a una mayor volatilidad. En el 
proceso, hasta los nombres más sólidos 
dentro de la clase quedan contaminados, 
aumentando así el riesgo de nuevos circuitos 
de retroalimentación y desarticulaciones 
económicas. 
 

EL CELULAR SE TRANSFORMA EN 
TARJETA DE CRÉDITO 
 

El usar un teléfono celular en los próximos dos 
o tres años no será ya lo mismo cuando la 
gran mayoría de las personas opte por 
habilitarlo para tener al momento una tarjeta 
de crédito o débito digital y hacer sus comprar 
sin tener un plástico en la mano. 
 

En conferencia para presentar Banamex 
Wallet que permite comprar bienes y servicios 
a través del teléfono móvil en las más de 70 
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mil terminales punto de venta con el sistema 
Contactless, sin necesidad del uso de datos de 
la red celular ya que el teléfono establecerá 
comunicación directa con la terminal en la que 
se efectúe la compra, indicó que una persona 
puede tener todas sus tarjetas Banamex en 
una sola aplicación, y cada vez que se 
requiere una compra se ingresará un PIN 
definido por el cliente. 
 

COFECE ADVIERTE PROBABLES 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN EL 
MERCADO DE LA TORTILLA 
 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) informó que, como 
medida de prevención, ha advertido a 
representantes de cámaras y asociaciones del 
mercado de la tortilla que se han manifestado 
a favor de concretar acuerdos para elevar los 
precios de sus productos que estas conductas 
son contrarias a la competencia y libre 
concurrencia. 
 

En caso de encontrar indicios de acuerdos, la 
comisión daría inicio a una investigación por 
impedir un sistema de libre mercado, pues el 
precio debe ser determinado por cada agente 
económico en lo individual. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

FUNCIONARIOS DE FED DISCUTIERON 
MODIFICAR EL RITMO DE ALZAS DE 
TASAS: MINUTAS 
 

Los funcionarios de la Reserva Federal 
manifestaron el mes pasado preocupaciones 
de que las ajustadas condiciones financieras 
globales puedan impactar negativamente a la 
economía de Estados Unidos, por lo que 
consideraron cambiar su planeado ritmo de 
alzas de tasas de interés en el 2016. 
 

La mayoría de los funcionarios sigue 
esperando que las tasas suban e incluso 
discutieron si se justificaba un alza en enero, 

pero tras una larga discusión sobre los riesgos 
globales dijeron que las ajustadas condiciones 
financieras podrían ser un cercano 
equivalente a nuevas subidas de tasas. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU SUBEN 
POR MÁRGENES EN MAQUINARIA Y 
SERVICIOS 
 

El Departamento del Trabajo informó que su 
índice de precios al productor subió un 0.1 por 
ciento tras caer un 0.2 por ciento en 
diciembre. En los 12 meses hasta enero, el 
IPP bajó un 0.2 por ciento tras declinar un 1.0 
por ciento en diciembre. 
 

Economistas consultados en un sondeo 
proyectaban que el IPP bajara un 0.2 por 
ciento el mes pasado y un 0.6 por ciento en la 
comparación interanual. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU SUBE 
0.9% EN ENERO 
 

La producción industrial se elevó 0.9 por 
ciento tras un declive revisado a la baja de 0.7 
por ciento en diciembre, detalló la Reserva 
Federal. El Banco Central estadounidense 
había reportado previamente un descenso de 
0.4 por ciento para diciembre. 
 

Economistas consultados en un sondeo 
proyectaban que la producción industrial 
subiera 0.4 por ciento el mes pasado. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU SUBEN 
POR MAYORES IMPORTACIONES Y 
TASAS DE REFINACIÓN: EIA 
 

Los inventarios de crudo y gasolina en 
Estados Unidos subieron la semana pasada a 
un nuevo récord debido a un mayor 
procesamiento en las refinerías y un alza en 
las importaciones del país, mostraron datos 
de la Administración de Información de 
Energía de Estados Unidos. 
 

Las existencias de crudo subieron en 2.1 
millones de barriles, a 504.1 millones la 
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semana pasada, frente a expectativas de 
analistas de un incremento de 3.9 millones de 
barriles, informó la EIA (por sus siglas en 
inglés). 
 

Las importaciones de crudo subieron la 
semana pasada en 795 mil barriles por día. 
 

BAJAN EN SIETE MIL LAS SOLICITUDES 
DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO EN EU 
 

Los pedidos iniciales de beneficios estatales 
por desempleo bajaron en siete mil, a una 
cifra desestacionalizada de 262 mil, en la 
semana que terminó al 13 de febrero, la 
lectura más baja desde noviembre, informó el 
Departamento del Trabajo. 
 

Economistas consultados en un sondeo 
proyectaban que los pedidos subieran a 275 
mil en la última semana. 
 

SUDAMÉRICA 
 

ARGENTINA, AGOBIADA ANTE 
INCESANTE ALZA DE PRECIOS 
 

La inflación agobia a los argentinos con alzas 
drásticas de precios de bienes y servicios, 
aumentos que son incesantes desde que el 
presidente Mauricio Macri asumió la 
presidencia de Argentina en diciembre 
pasado. 
 

En los últimos dos meses, por ejemplo, la 
carne aumentó 30 por ciento, los alquileres 40 
por ciento, los autos 27 por ciento, los 
materiales de construcción 30 por ciento y la 
canasta básica de alimentos 5.0 por ciento. 
 

ARGENTINA ALCANZA ACUERDO POR 
DEMANDA DE DEUDA IMPAGA EN EU 
 

Argentina alcanzó un acuerdo con abogados 
que lideran una demanda colectiva en Estados 
Unidos sobre deuda impaga, como parte de 
los esfuerzos para resolver una larga disputa 
sobre su cesación de pagos del 2002. 
 

Daniel Pollack, un abogado que supervisa las 
conversaciones para resolver la disputa, 

aseguró que el acuerdo en principio "encaja 
dentro de los valores numéricos" de una 
oferta realizada este mes por Argentina para 
pagar 6 mil 500 millones de dólares y 
solucionar varias demandas de tenedores de 
bonos en default. 
 

ECONOMÍA DE VENEZUELA SE CONTRAE 
5.7% EN 2015; INFLACIÓN SE DISPARA 
108.9% 
 

La economía venezolana se contrajo un 5.7 
por ciento en 2015, informó este jueves el 
Banco Central, que agregó que la inflación se 
aceleró un 180.9 por ciento en el ejercicio. 
 

Según los resultados, la economía del país 
petrolero tuvo el peor desempeño de América, 
prolongando la recesión que comenzó a 
principios del 2014. Venezuela también anotó 
el año pasado la inflación más alta del mundo. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector 
petrolero, clave para las finanzas locales, 
decreció un 0.9 por ciento, mientras que la 
economía no petrolera se desplomó un 5.6 
por ciento. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

BCE, DISPUESTO A APLICAR MÁS 
MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA EN 
MARZO: DRAGHI 
 

El Banco Central Europeo (BCE) está 
dispuesto a aliviar su política monetaria en 
marzo si las turbulencias del mercado 
financiero o el efecto de los bajos precios de 
la energía reducen las expectativas de 
inflación, dijo el presidente de la entidad, 
Mario Draghi. 
 

"En primer lugar, vamos a examinar la 
resistencia del paso de una baja inflación 
importada a los salarios domésticos, la 
formación de precios y a las expectativas de 
inflación", dijo Draghi ante la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del 
Parlamento Europeo. 
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AGROEMPRESAS MEXICANAS SIEMBRAN 
NEGOCIOS POR 32.5 MILLONES DE 
DÓLARES EN RUSIA Y ALEMANIA 
 

Más de 40 agroempresas mexicanas lograron 
cerrar ventas para el corto y mediano plazo 
tras su participación en las ferias 
agroalimentarias de PRODEXPO, en Rusia, y 
Biofach, en Alemania, de acuerdo con un 
comunicado publicado hoy por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

RUSIA DISCUTE RECORTES A LA 
PRODUCCIÓN CON MIEMBROS 
INDIVIDUALES DE OPEP 
 

Rusia no está discutiendo recortes de 
producción con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, pero sostiene 
conversaciones sobre el tema con miembros 
individuales del cártel, aseveró un 
representante ruso ante la organización con 
sede en Viena, según fue citado por la agencia 
Interfax. 
 

RUSIA Y ARABIA SAUDITA ACUERDAN 
TECHO A SU PRODUCCIÓN PETROLERA 
 

Arabia Saudita y Rusia, los dos mayores 
productores de crudo del mundo, han 
acordado un techo a su producción petrolera 
tras las negociaciones mantenidas en Qatar. 
 

El acuerdo, por el que se fijará un límite de 
producción a niveles de enero, será 
“adecuado”; además, Arabia Saudita quiere 
seguir satisfaciendo la demanda de sus 
clientes, según manifestó el ministro de 
Petróleo Ali Al-Naimi en Doha tras 
negociaciones con el ministro de Energía ruso 
Alexander Novak. Qatar y Venezuela también 
participarán en el acuerdo, dijo Al-Naimi.  
 

REACTIVAR ECONOMÍA RUSA COSTARÍA 
11 MIL 700 MDD: MINISTERIO DE 
ECONOMÍA 
 

Un plan del gobierno ruso para apuntalar a su 
economía afectada por la recesión costará 
cerca de 880 mil millones de rublos (11 mil 
700 millones de dólares), informó el ministro 
de Economía, Alexei Ulyukayev, en una 
reunión de gabinete el jueves. 
 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
CHINAS SE CONTRAEN EN ENERO 
 

Las exportaciones chinas cayeron 11.2 por 
ciento en enero respecto al mismo mes del 
año anterior y las importaciones bajaron 18.8 
por ciento, ambas mucho más que lo previsto, 
lo que aumenta la presión sobre las 
autoridades para que adopten nuevas 
medidas que permitan frenar la 
desaceleración de la economía. 
 

La caída de las exportaciones en enero marcó 
su séptimo mes consecutivo de declive, 
mientras que la disminución de las 
importaciones fue su decimoquinto mes. 
 

JAPÓN SE COORDINARÁ CON EL G-7 
PARA ENFRENTAR EPISODIOS DE 
VOLATILIDAD 
 

El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, 
dijo este martes que Tokio se coordinará con 
el Grupo de las Siete economías desarrolladas 
y otros países para responder a la reciente 
volatilidad de los mercados financieros. 
 

El ministro también dijo que por ahora no está 
considerando adoptar nuevas medidas de 
política económica tras la contracción que la 
economía de Japón sufrió en el cuarto 
trimestre. 
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EXPORTACIONES DE JAPÓN SUFREN 
MAYOR CAÍDA DESDE CRISIS 
FINANCIERA DE 2009 
 

Las exportaciones de Japón sufrieron en 
enero su mayor caída desde la crisis 
financiera global, debido a un debilitamiento 
de la demanda en China y otros importantes 
mercados, dejando a la economía en una 
posición precaria luego de una contracción en 
el cuarto trimestre.  
 

Datos del Ministerio de Finanzas mostraron 
que las exportaciones cayeron 12.9 por ciento 
interanual en enero, frente a la estimación 
promedio del mercado de un descenso de 
11.3 por ciento, en su cuarto mes consecutivo 
de mermas. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


