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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO 
REGISTRA SU MAYOR AVANCE EN CASI 
TRES AÑOS 
 

El consumo privado en México registró un 
mayor dinamismo en el último trimestre de 
2015 y reportó un avance de 3.5 por ciento, 
el más elevado en casi tres años. 
 

Además fue el principal motor de la actividad 
económica, contribuyó con 2.4 por ciento al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (de 
2.5 por ciento) del cuarto trimestre, según 
cálculos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
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EMPLEO EN EL SECTOR 
MANUFACTURERO SE DESACELERA A 
2.5% EN ENERO 
 

El personal ocupado en la industria 
manufacturera continuó desacelerándose en 
enero al reportar un crecimiento anual de 2.5 
por ciento, el más bajo en año y medio. 
 

Con mayor crecimiento resultó el empleo en 
empresas relacionadas con la fabricación de 
equipo de transporte, donde se elevó 5.95 por 
ciento anual, en las cifras ajustadas por 
estacionalidad. 
 

PRECIO DEL LIMÓN SUBE HASTA 33%; 
PROFECO ALISTA SANCIONES 
 

El limón subió de precio entre 8 y hasta 33 
por ciento entre el 7 y el 11 de marzo, de 
acuerdo con datos del Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados de la 
Secretaría de Economía. 
 

El kilo de limón con semilla se vende en 22.90 
pesos y hasta un precio máximo de 27.90 
pesos por kilo; mientras que sin semilla se 
vende entre 21.90 y hasta 22.90 pesos por 
kilo, de acuerdo con la herramienta Quién es 
Quién en los precios de la Profeco. 
 

DERRAMA EN SEMANA SANTA SERÁ 
MAYOR A LA DE 2015: CONCANACO 
 

Este periodo vacacional de Semana Santa y 
Pascua (del 19 de marzo al 3 de abril) 
provocará una derrama económica de 
alrededor de 46 mil 451 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 4.7 por 
ciento con relación al año pasado, estimó 
Enrique Solana Sentíes, presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). 
 

Solana añadió que la suma de turistas 
nacionales y extranjeros que visitarán los 
principales atractivos de nuestro país se 
proyecta alrededor de 13 millones 72 mil, de 
los cuáles nueve millones 896 mil serán 

nacionales y tres millones 175 mil 
extranjeros. 
 

ACTIVIDAD TRANSACCIONAL EN 
MÉXICO SE DESACELERÓ EN EL PRIMER 
BIMESTRE 
 

La actividad transaccional durante los 
primeros dos meses del año mostró una 
desaceleración respecto igual periodo del 
2015, entre enero y febrero tuvieron lugar 25 
transacciones que sumaron un importe de mil 
74 millones de dólares, comparado con los 40 
acuerdos por un valor de 6 mil 335 millones 
de dólares de un año atrás, un 37.5 por ciento 
menos actividad en volumen y un valor 83 por 
ciento inferior. 
 

BAJAN RESERVAS INTERNACIONALES EN 
CUATRO MILLONES DE DÓLARES AL 11 
DE MARZO 
 

Las reservas internacionales de México 
descendieron en cuatro millones de dólares 
durante la semana terminada el viernes 11 de 
marzo, siendo esta la primera disminución 
después de tres semanas al alza. 
 

De acuerdo con el Banco de México, las 
reservas se ubicaron en 176 mil 094 millones 
de dólares, lo que significa una disminución 
acumulada, respecto al cierre de 2015, de 642 
millones de dólares. 
 

FERMACA GANA LICITACIÓN DE 
GASODUCTO DE CFE 
 

Con una oferta de 372 millones 579 mil 485 
dólares, la empresa mexicana Fermaca 
Pipeline La Laguna ganó la licitación del 
gasoducto La Laguna-Aguascalientes, informó 
este miércoles la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 
 

La filial de Fermaca presentó la tarifa más 
baja por transportar gas natural durante 25 
años a través de un gasoducto que atravesará 
Durango, Zacatecas y Aguascalientes. 
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La oferta de Fermaca equivale a un ahorro de 
71 por ciento a lo presupuestado por CFE para 
el proyecto. 
 

PROCURADURÍA FISCAL LITIGA 31 MIL 
MILLONES DE PESOS 
 

La Procuraduría Fiscal de la Federación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
defiende alrededor de 31 mil millones de 
pesos por perjuicio fiscal al erario público, 
además de tener abiertas mil 800 
investigaciones y mil 600 procesos penales ya 
iniciados, con una tasa de éxito de 70 por 
ciento en los procesos, dijo este miércoles su 
titular Max Diener Sala. 
 

En el marco de la inauguración de la Sala de 
Prácticas de Juicios Orales de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, apuntó que con esta 
nueva herramienta de la oralidad esperan 
mantener y mejorar esa tasa de éxito en los 
procesos penales. 
 

PROCURADURÍA DEL TRABAJO 
RECUPERA 8 MIL MDP EN FAVOR DE 
TRABAJADORES 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) informó que ha recuperado más de 
ocho mil millones de pesos en beneficio del 
patrimonio de los trabajadores, en lo que va 
de la presente administración. 
 

A través de la Procuraduría Federal de 
Defensa de los Trabajadores (Profedet), 
explicó que la cantidad recuperada, siete mil 
060.8 millones de pesos corresponden a la 
conclusión de 66 mil 994 juicios, de los cuales 
59 mil 763 fueron favorables. 
 

Asimismo, refirió que 19 mil 226 asuntos, de 
un total de 24 mil 589, se resolvieron 
mediante convenio tras una labor de 
conciliación, con un monto recuperado de 
978.4 millones de pesos, lo que hace un total 
de ocho mil 039.2 millones de pesos. 
 

IMPULSA PESO DÉBIL GANANCIAS DE 
CASAS DE CAMBIO 
 

Al cierre de 2015, las casas de cambio del país 
registraron utilidades por 31.9 millones de 
pesos, lo que significó el primer resultado 
positivo desde el año 2011 gracias a la 
depreciación del peso frente al dólar. 
 

En 2014 el sector reportó una pérdida neta de 
18.4 millones de pesos, de acuerdo con un 
informe de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) sobre las Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs). 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT PRESENTA PROPUESTA DE 
VIADUCTO LA RAZA –INDIOS VERDES-
SANTA CLARA 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) anunció la recepción de 
dos propuestas para la construcción, 
operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Viaducto La Raza-Indios 
Verdes-Santa Clara: Consorcio conformado 
por Omega-CAABSA Infraestructura-CAABSA 
Constructora; y Pinfra. 
 

En un comunicado, la dependencia detalló que 
la apertura de las propuestas económicas 
presentadas será el próximo 7 de abril, y el 
fallo se realizará el 21 del mismo mes. 
 

La obra se adjudicará a un proyecto por 
Asociación Público Privada, tendrá una 
longitud de 9.7 kilómetros, y se prevé que dé 
servicio a 50 mil vehículos por día. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y EU CRECE 
PESE A CARRERA A LA CASA BLANCA 
 

Pese a la actual coyuntura económica global y 
a la polémica carrera por la Casa Blanca, los 
negocios entre México y Estados Unidos 
seguirán creciendo, dijo el reelecto presidente 
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de American Chamber/México (Amcham), 
José María Zas. 
 

El precandidato republicano a la Casa Blanca, 
Donald Trump, se encuentra a la cabeza de su 
partido en las aspiraciones por la presidencia 
y durante toda su campaña ha atacado la 
relación comercial con México, país al que 
acusa de robar a Estados Unidos a través de 
acuerdos comerciales. 
 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA FED MANTENGA 
SU TASA DE INTERÉS? 
 

La Fed decidió este miércoles mantener su 
tasa de interés referencial entre 0.25 y 0.50 
por ciento. 
 

Esto, ¿qué significa? 
 

La permanencia del dinero barato es una 
señal de que la recuperación económica está 
todavía en una fase de “convalecencia“. Por 
ello, se requiere mantener los estímulos que 
aplica la Fed desde el 2008, como es el caso 
de bajas tasa de interés. 
 

SINDICATOS DE MEXICANA RECUPERAN 
MARCA Y DISPUTAN BIENES EN MANOS 
DE ASA 
 

Los sindicatos de Mexicana de Aviación 
disputan bienes de la aerolínea que tras la 
declaratoria de quiebra se quedaron en 
manos de Aeropuerto y Servicios Auxiliares 
(ASA) cuando son activos que deben estar en 
el fideicomiso liquidador, mientras que la 
marca Mexicana también fue recobrada por 
los trabajadores. 
 

Entre los bienes que tiene ASA se encuentran 
refacciones, tres bienes inmuebles más un 
edificio donde se encuentran simuladores, 
más otros dos simuladores, todo ello con un 
valor aproximado de mil 400 millones de 
pesos. 
 
 
 

LEÓN SE CONVIERTE EN EL "TOKIO DEL 
BAJÍO" 
 

Con la apertura del Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ (BTMU), León se convierte en el “Tokio 
del Bajío”, ya que atenderá a más de 3 mil 
japoneses residentes en los estados de 
Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, dijo 
el gobernador del estado, Miguel Márquez. 
 

EXPLOTA TOMA CLANDESTINA DE 
GASOLINA EN PUEBLA 
 

Una fuga en toma clandestina en un ducto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en el kilómetro 
188 de la autopista Puebla-Orizaba a la altura 
del municipio de Quecholac, Puebla, provocó 
un incendio alrededor de las 9:00 horas, por 
lo que se desalojó a los pobladores en las 
cercanías sin que se reportaran lesionados. 
 

Los cuerpos de seguridad informaron que al 
bajar la presión del ducto, las llamas 
disminuyeron, pero continúan a la espera de 
más bombas para apagar el incendio por 
completo. 
 

UNIVERSIDADES AL RESCATE DE TU 
MASCOTA 
 

Tener una mascota puede traer gastos 
inesperados si su salud merma por algún 
accidente o enfermedad. 
 

Si tienes que recurrir a servicios médicos por 
consultas preventivas o ante eventos 
inesperados, en la ciudad de México y estados 
aledaños hay múltiples hospitales de 
veterinaria en Universidades que ofrecen 
excelente atención, a bajos costos. Aquí 
algunas alternativas: 
 

El Hospital Veterinario UNAM Banfield está en 
las instalaciones de Ciudad Universitaria. 
Banfield tiene más de 50 años de experiencia 
en EU y 10 años en México. Se especializa en 
perros y gatos y tiene un convenio con la 
UNAM. 
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PROFECO SE REÚNE CON AEROLÍNEAS 
PARA DEFINIR ACCIONES EN SEMANA 
SANTA 
 

Ernesto Nemer, Procurador Federal del 
Consumidor, se reunió con los representantes 
de las 15 principales líneas aéreas nacionales 
e internacionales que operan en México, con 
el fin de emprender acciones preventivas en 
favor de los consumidores en el próximo 
periodo vacacional de Semana Santa. 
 

El objetivo es prevenir abusos en los servicios 
que brindan las aerolíneas y evitar sanciones 
durante la temporada vacacional que 
pudieran tener afectaciones también hacia los 
usuarios. 
 

MÉXICO SE POSICIONA COMO PAÍS 
CLAVE EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
 

México será uno de los mercados 
internacionales con mayor presencia en 
Alimentaria 2016, el encuentro de la industria 
de la alimentación y las bebidas que se 
celebrará en Barcelona, España, entre el 25 y 
el 28 de abril. 
 

Al encuentro asistirán 22 compañías, lo que 
permitirá a México renovar su posición como 
el país latinoamericano con más marcas 
presentes en el evento, por delante de 
mercados clave como Argentina y Ecuador, 
representados por una quincena de marcas. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

LO QUE LA RESERVA FEDERAL HARÁ Y NO 
HARÁ ESTA SEMANA 
 

La reunión de políticas de la Reserva Federal 
a celebrarse esta semana será objeto de una 
estrecha observación, especialmente después 
de las medidas de estímulo adoptadas la 
semana pasada por el Banco Central Europeo. 
 

Los funcionarios de la Reserva Federal 
señalarán la recuperación sostenida de la 

economía de los Estados Unidos, 
caracterizada por una sólida creación de 
empleo, aunque no querrán que suene como 
que ya se han superado los inconvenientes en 
salarios e inflación (ambos conceptos siguen 
muy bajos). 
 

Reiterarán su preocupación por la debilidad de 
la economía global pero se abstendrán de 
potenciar el riesgo de una onda expansiva 
sobre la economía real en el plano nacional. 
 

INFLACIÓN SUBYACENTE DE EU AVANZA 
MÁS DE LO PREVISTO EN FEBRERO 
 

La inflación subyacente de EU se incrementó 
más de lo previsto en febrero ya que las 
rentas y los costos médicos mantuvieron su 
tendencia alcista, lo que podría dejar a la 
Reserva Federal en curso a subir 
gradualmente las tasas de interés este año. 
 

El Departamento de Trabajo dijo que su índice 
de precios al consumidor (IPC) sin contar los 
volátiles componentes de alimentos y energía 
aumentó 0.3 por ciento después de un avance 
similar en enero. 
 

PRECIOS AL PRODUCTOR EN EU 
DESCIENDEN EN LECTURA MENSUAL 
 

Los precios al productor de Estados Unidos 
bajaron en febrero por una caída de los costos 
de la energía y los alimentos, pero no 
mostraron cambios respecto del mismo mes 
del 2015, sugiriendo que la tendencia al 
descenso se acerca a su final. 
 

El Departamento de Trabajo detalló que su 
índice de precios al productor (IPP) se redujo 
0.2 por ciento el mes pasado tras crecer 0.1 
por ciento en enero. 
 

INICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS 
EN EU REPUNTAN POR VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 
 

Los inicios de construcción de casas se 
elevaron 5.2 por ciento, a un ritmo anual 
desestacionalizado de 1.18 millones de 
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unidades, el nivel más alto desde septiembre, 
informó el Departamento de Comercio. El 
dato de enero fue revisado a una tasa de 1.12 
millones de unidades desde 1.099 millones 
reportados previamente. 
 

Economistas consultados en un sondeo de 
Reuters proyectaban que los inicios de 
construcciones de viviendas se elevaran a 
1.15 millones de unidades el mes pasado. 
 

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE EU 
CRECE EN FEBRERO 
 

Una fuerte demanda por maquinaria y acero 
permitió que las fábricas de Estados Unidos 
aumentaran la producción manufacturera en 
febrero, mostraron datos de la Reserva 
Federal que sugirieron que la desaceleración 
de las manufacturas podría estar disipándose. 
 

Datos publicados este miércoles mostraron 
que la producción fabril en Estados Unidos se 
elevó un 0.2 por ciento el mes pasado, poco 
más que el avance de 0.1 por ciento 
proyectado por economistas consultados en 
un sondeo de Reuters. 
 

La producción industrial general cayó un 0.5 
por ciento durante el mes, presionada por la 
menguante producción de petróleo y la baja 
en la producción de energéticas. 
 

SOLICITUDES SEMANALES DE 
SUBSIDIOS POR DESEMPLEO SUBEN EN 
EU 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo aumentaron en siete mil a una 
cifra desestacionalizada de 265 mil en la 
semana que terminó el 12 de marzo, dijo el 
jueves el Departamento de Trabajo. 
 

Economistas encuestados previnieron un 
incremento de los pedidos del beneficio 
estatal a 268 mil para la semana pasada. 
 
 
 

INVENTARIOS DE EMPRESAS EN EU 
SUBEN; VENTAS PERMANECEN DÉBILES 
 

Los inventarios empresariales de Estados 
Unidos aumentaron en enero mientras que las 
ventas siguieron en baja, lo que sugiere que 
a los negocios les podría llevar más tiempo 
que el previsto para reducir las existencias de 
mercadería sin vender. 
 

El Departamento de Comercio informó que los 
inventarios se incrementaron 0.1 por ciento. 
Las existencias de diciembre fueron revisadas 
a la baja para mostrar que se mantuvieron 
estables en lugar de subir 0.1 por ciento como 
se había reportado previamente. 
 

INVENTARIOS DE CRUDO EN EU TOCAN 
NUEVO RÉCORD POR QUINTA SEMANA 
CONSECUTIVA: EIA 
 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
subieron por quinta semana consecutiva, 
alcanzando un nuevo récord pese a que los de 
gasolina y destilados cayeron y las 
importaciones bajaron, mostraron datos de la 
gubernamental Administración de 
Información de Energía de Estados Unidos 
(EIA). 
 

Las existencias de crudo subieron en 1.3 
millones de barriles en la semana al 11 de 
marzo, muy por debajo de las expectativas de 
analistas de un alza de 3.4 millones de 
barriles. 
 

Los inventarios de gasolina cayeron en 747 
mil barriles, frente a perspectivas de expertos 
en un sondeo de Reuters de una baja de 2.3 
millones de barriles. 
 

SUDAMÉRICA 
 

INFLACIÓN Y DÉFICIT DE URUGUAY, EN 
LA MIRA DE LAS CALIFICADORAS 
 

Las agencias calificadoras de riesgo siguen 
con atención la situación macroeconómica de 
Uruguay ante una inflación que no cede y un 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
7 

 

alto déficit fiscal en un contexto de menor 
actividad, lo que podría redundar en un ajuste 
de su nota de deuda soberana si las medidas 
adoptadas por el Gobierno no son suficientes. 
 

El grado inversor del país sudamericano, 
recuperado en 2012 tras perderlo una década 
antes frente a la peor crisis económica y 
financiera de su historia, no corre peligro en 
el corto plazo, coincidieron analistas 
consultados por Reuters. Sin embargo, la 
perspectiva "estable" podría ser modificada. 
 

20 PAÍSES PRODUCTORES DE CRUDO 
ASISTIRÁN A REUNIÓN EN DOHA, 
ASEGURA VENEZUELA 
 

El ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio 
del Pino, reveló que unos 20 países 
productores asistirán a la reunión que se 
celebrará en Doha el 17 de abril para discutir 
una iniciativa para congelar el bombeo y 
añadió que está conversando personalmente 
con su par iraní sobre la propuesta. 
 

ARGENTINA COLOCA 1,023 MDD EN 
BONOS EN MONEDA LOCAL 
 

Argentina adjudicó el jueves 15 mil 300 
millones de pesos, que equivalen a mil 23.4 
millones de dólares, en bonos emitidos en 
moneda local con vencimientos en 2018 y 
2020, en el segundo tramo de una licitación 
lanzada el mes pasado por un total de 40 mil 
millones de pesos que busca absorber liquidez 
del mercado. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

UE Y MERCOSUR BUSCAN PRESENTAR 
OFERTAS COMERCIALES EN ABRIL 
 

Europa y el mayor bloque comercial 
sudamericano Mercosur esperan presentar 
ofertas formales a principios de abril sobre 
cuánto están dispuestos a abrir sus mercados, 
refirió el secretario de Comercio de Argentina, 
Miguel Braun, una iniciativa que podría 

reactivar las estancadas discusiones de libre 
comercio. 
 

El llamado intercambio de ofertas, que 
establecería el acceso libre de aranceles que 
cada parte está dispuesta a considerar, 
habilitaría a los negociadores a redactar un 
acuerdo comercial para abarcar 750 millones 
de personas y un comercio anual de 130 mil 
millones de dólares. 
 

INGLATERRA ESTRENA IMPUESTO A 
REFRESCOS A LA MEXICANA 
 

Como en México, Inglaterra implementará un 
nuevo impuesto a los refrescos, esto como 
parte de su presupuesto de 2016, con el cual 
recaudaría más de 520 millones de libras al 
año (unos 742.6 millones de dólares), informó 
George Osborne, ministro de Economía de ese 
país. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


