
	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
1 

 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS 
ECONÓMICAS No. 13 

Información económica nacional e 
internacional 

 

Periodo: Semanal del día 28 de marzo al 
día 1 de abril de 2016. 

 

CONTENIDO 
 

- ECONOMÍA NACIONAL 
- INDICADORES MACROECONÓMICOS 
- Economía mexicana tiene mejor arranque de año 

desde 2006. 
- Pronóstico de analistas sobre el PIB toca su nivel 

más bajo desde octubre: Banxico. 
- Desempleo sube a 4.3% en febrero. 
- El mercado interno inicia el año con dinamismo. 
- Petroleras deberán contratar 8% de proveedores 

nacionales para proyectos de aguas profundas. 
- Página 2 
- Éstas son las 7 ganadoras de la subasta 

eléctrica. 
- México tiene déficit comercial de 725 millones de 

dólares. 
- Exportaciones nacionales bajaron 5% en primer 

bimestre de 2015, asegura el Comce. 
- Reservas internacionales bajan 274 millones de 

dólares. 
- Van 81 empresas por subasta eléctrica. 
- Página 3 
- Estos son los bancos con más quejas por sus 

despachos de cobranza. 
- SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
- Aerolíneas mexicanas en el AICM son cada vez 

más impuntuales. 
- OTROS TEMAS DE INTERÉS 
- Moody’s pone en perspectiva negativa la nota de 

México. 
- Urge aumentar salario mínimo para dinamizar 

mercado interno: Sedeco. 
- Página 4 
- Armadoras, muchos empleos, pero mal pagados. 
- Aprueban regulación para que privados importen 

gasolina y diésel. 
- México debe sostener y ampliar arancel contra 

importación de acero. 
- En México, soborno, corrupción y fraude cada 

vez más sofisticados. 
- Ministro del Petróleo de Ecuador visitará 

Colombia y México. 
- Página 5 

- Alemania celebrará el Día de la economía de 
México. 

- Fed debe ser cautelosa al subir tasas: Yellen. 
- KIA demanda mayor intervención del gobierno 

federal. 
- ECONOMÍA INTERNACIONAL 
- ESTADOS UNIDOS 
- Empleo en EU crece fuerte en marzo; salarios 

repuntan. 
- Sector privado en EU crea 200 mil empleos en 

marzo. 
- Suben inesperadamente solicitudes de subsidios 

por desempleo en EU. 
- Página 6 
- Gasto del consumidor sube en EU; inflación 

retrocede. 
- Ventas de casas usadas en EU alcanzan máximo 

de siete meses en febrero. 
- Inventarios de petróleo de EU suben menos de lo 

esperado. 
- SUDAMÉRICA 
- Lula pide exenciones tributarias para revivir la 

economía brasileña. 
- CONTINENTE EUROPEO 
- Inflación en Alemania vuelve a subir en marzo; 

avanza 0.1%. 
- G-20 analizará en París desafíos del sistema 

monetario. 
- Página 7 
- Confianza de la zona euro cae en marzo; 

incumple expectativas. 
- CONTINENTE ASIÁTICO 
- Economía china crece ligeramente en el primer 

trimestre del año. 
- PMI oficial del sector de servicios de China sube 

a 53.8% en marzo. 
- Gasto del consumidor japonés crece en febrero. 
- Bolsa de Tokio inicia con pérdida de 0.61 por 

ciento. 
- Página 8 
- Producción industrial de Japón tiene caída de 

6.2%, la mayor desde 2011. 
- Manufacturas de Japón, tienen en marzo su 

mayor baja en tres años. 
- Página 9 

 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga/Vicepresidencia Ejecutiva/Unidad de Análisis e Información Económica y Estadística    
2 

 

ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ECONOMÍA MEXICANA TIENE MEJOR 
ARRANQUE DE AÑO DESDE 2006 
 

La economía mexicana aceleró a inicios de 
año, de acuerdo con el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) que publica el 
Inegi. 
 

La actividad económica avanzó 0.6 por ciento 
en enero, comparada con diciembre, de 
acuerdo con las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas 
este martes. 
 

Éste es el mejor arranque de año desde 2006, 
cuando el crecimiento fue de 1.3 por ciento. 
 

En su comparación anual, el IGAE creció 2.9 
por ciento, su avance más grande desde 
septiembre pasado. 
 

PRONÓSTICO DE ANALISTAS SOBRE EL 
PIB TOCA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 
OCTUBRE: BANXICO 
 

Analistas del sector privado estiman que el 
crecimiento económico para este año será de 
2.40 por ciento. Desde octubre de 2015, 
cuando se pronosticaba una variación del PIB 
de 2.29 por ciento para el año, las 
expectativas del sector no se colocaban en un 
nivel tan bajo. 
 

La Encuesta sobre las Expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado, 
en su edición correspondiente a marzo, 
muestra un descenso de 0.05 puntos 
porcentuales respecto a al pronóstico del 
crecimiento del PIB en la publicación previa. 
 

DESEMPLEO SUBE A 4.3% EN FEBRERO 
 

La tasa de desempleo en México subió 
ligeramente al 4.3 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en febrero, 
luego de que en enero se colocara en 4.2 por 

ciento, informó este miércoles el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 

De acuerdo con los datos ajustados por 
estacionalidad, en su comparación anual la 
tasa de desempleo disminuyó en febrero de 
este año frente a la de igual mes de 2015, 
colocándose así en 4.3 por ciento frente al 4.5 
por ciento registrado previamente. 
 

EL MERCADO INTERNO INICIA EL AÑO 
CON DINAMISMO 
 

El INEGI informó que los ingresos por la 
prestación de servicios aumentaron 2.96 por 
ciento en enero y los recursos por suministro 
de bienes y servicios de los establecimientos 
comerciales al por menor subieron 2.70 por 
ciento respecto al mes previo. 
 

De forma mensual los ingresos en el comercio 
estuvieron impulsados principalmente por las 
ventas de artículos para el esparcimiento, de 
automóviles y camionetas y artículos de 
perfumería y joyería, con alzas de dos dígitos. 
 

PETROLERAS DEBERÁN CONTRATAR 8% 
DE PROVEEDORES NACIONALES PARA 
PROYECTOS DE AGUAS PROFUNDAS 
 

Las compañías petroleras que operan en 
aguas profundas de México deben utilizar 
proveedores nacionales en el 8 por ciento de 
sus proyectos para el 2025, dijo el martes el 
gobierno federal, una tasa relativamente baja 
que busca alentar a las empresas extranjeras 
y privadas a participar en los contratos. 
 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
ha programado su primera subasta de aguas 
profundas, de 10 bloques en el Golfo de 
México, para principios de diciembre, después 
de que modificaciones constitucionales en 
2013 pusieron fin a un monopolio de casi ocho 
décadas de la petrolera estatal Pemex. 
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ÉSTAS SON LAS 7 GANADORAS DE LA 
SUBASTA ELÉCTRICA 
 

Los siete de ganadores de la primera subasta 
eléctrica en México son: SunPower Systems, 
Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp 
Wind, Recurrent Energy, Alten Energías 
Renovables, y Energías Renovables del Istmo. 
 

Estas empresas invertirán en conjunto 2 mil 
116 millones de dólares de aquí al 2018 en 
nuevas centrales que estarán ubicadas en 
Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato para 
el caso de solares y en Tamaulipas y 
Zacatecas en el caso de las eólicas. 
 

MÉXICO TIENE DÉFICIT COMERCIAL DE 
725 MILLONES DE DÓLARES 
 

La balanza comercial de mercancías registró 
un déficit de 725 millones de dólares en 
febrero, afectada por una caída de 45.8 por 
ciento anual en las exportaciones petroleras y 
un descenso de 54.6 por ciento anual en las 
exportaciones extractivas. 
 

El valor de las exportaciones de mercancías 
en febrero de este año fue de 29 mil 25 
millones de dólares, una cifra inferior en 2.3 
por ciento al del mismo mes de 2015, según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) divulgadas este lunes. 
 

En cuanto a las importaciones, este rubro 
creció 2.2 por ciento en febrero al sumar 29 
mil 749 millones de dólares. Esta cifra fue 
resultado de una variación de 4.8 por ciento 
en las importaciones no petroleras y de una 
reducción de 25.7 por ciento en las petroleras. 
 

EXPORTACIONES NACIONALES BAJARON 
5% EN PRIMER BIMESTRE DE 2015, 
ASEGURA EL COMCE 
 

Las exportaciones nacionales sumaron 53 mil 
500 millones durante enero y febrero del 
presente año, lo que representa una 
disminución del 4.8 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior, reportó el 

director general del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología, A.C. (Comce), Fernando Ruiz 
Huarte. 
 

Los productos agropecuarios aumentaron su 
exportación en un 10.5 por ciento, ayudados 
por el tipo de cambio, mientras que la 
manufactura, que representa el 90 por ciento 
de las exportaciones, disminuyó 1.3 por 
ciento. A pesar de la caída, la industria 
automotriz, que representa el 31 por ciento 
de la exportación manufacturera, creció un 
cinco por ciento. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES BAJAN 
274 MILLONES DE DÓLARES 
 

Las reservas internacionales del Banco de 
México sumaron 176 mil 665.1 millones de 
dólares al cierre del miércoles pasado, lo que 
representó una caída semanal de 274 
millones de dólares, la séptima en lo que va 
del año. 
 

De acuerdo con el Banxico, las reservas 
también registran un descenso desde el cierre 
del año pasado de 70 millones de dólares, 
cuando alcanzaron un monto de 176 mil 735 
millones. 
 

Fue producto de la compra de dólares del 
gobierno federal al Banco de México por 12 
millones de dólares y a la caída de 262 
millones de dólares debido al cambio en la 
valuación de los activos internacionales que 
maneja el instituto central. 
 

VAN 81 EMPRESAS POR SUBASTA 
ELÉCTRICA 
 

En la primera subasta eléctrica de largo plazo 
de este lunes participarán 81 empresas, entre 
las que se encuentran firmas de energía 
fotovoltaica, eólica, fósiles e hidroeléctrica. 
 

La oferta de compra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en su papel de 
Suministrador de Servicios Básicos, consiste 
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en 500 megawatts de potencia, 6.3 millones 
de megawatts-hora de energía, así como 6.3 
millones de Certificados de Energías Limpias. 
 

ESTOS SON LOS BANCOS CON MÁS 
QUEJAS POR SUS DESPACHOS DE 
COBRANZA 
 

Durante el primer trimestre del año, las 
quejas contra los despachos de cobranza que 
gestionan la cartera de créditos de la banca 
múltiple llegaron a 5 mil 720, cantidad que 
equivale al 30 por ciento de las reclamaciones 
que la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros captó en todo 2015. 
 

De acuerdo con información del órgano de 
verificación, la institución que registró el 
mayor número de quejas en los primeros tres 
meses del 2016 fue Santander con mil 180, 
seguida de Banco Nacional de México con 967, 
BBVA Bancomer con 916 y Banco Mercantil 
del Norte con 750. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES  
 

AEROLÍNEAS MEXICANAS EN EL AICM 
SON CADA VEZ MÁS IMPUNTUALES 
 

Las aerolíneas mexicanas registraron un peor 
rendimiento en puntualidad en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
en 2015. 
 

De acuerdo con datos de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, las demoras imputables 
a aerolíneas pasaron de ser el 15 por ciento 
de sus operaciones en 2014 en la terminal 
aérea de la capital, a 18 por ciento en 2015, 
cuando las empresas mexicanas registraron 
334 mil 501 operaciones. 
 
 
 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

MOODY’S PONE EN PERSPECTIVA 
NEGATIVA LA NOTA DE MÉXICO 
 

La agencia calificadora Moody’s rebajó la 
perspectiva de la calificación de México a 
negativa desde estable, debido al débil 
desempeño económico y las continuas 
dificultades externas. 
 

El cambio en la perspectiva significa que 
podría bajar la nota, la cual fue reafirmada en 
‘A3’, en el corto plazo. 
 

Las dificultades “externas pondrán a prueba 
los esfuerzos de consolidación fiscal del 
Gobierno y aumentan el riesgo de que el 
aumento de los niveles de deuda no se 
estabilicen por encima del horizonte de 
calificación”, dijo la agencia en un 
comunicado. 
 

URGE AUMENTAR SALARIO MÍNIMO 
PARA DINAMIZAR MERCADO INTERNO: 
SEDECO 
 

Luego de que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) presentó las primeras 
conclusiones de diversos estudios para 
determinar un nuevo método de fijación de 
salario mínimo, el Gobierno de la Ciudad de 
México urgió al gobierno federal y a la 
Conasami a decretar un aumento a los 
mínimos para dinamizar el mercado interno. 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) señaló que la Secretaría del Trabajo 
debe tomar nota que el salario mínimo 
mexicano “es el más bajo del mundo” y que 
su aumento no puede ni debe esperar, por lo 
que pidió a la Conasami decretar “el aumento 
suficiente” al salario mínimo a partir del 
primer día de abril. 
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ARMADORAS, MUCHOS EMPLEOS, PERO 
MAL PAGADOS 
 

Debido a los bajos sueldos que las empresas 
armadoras automotrices extranjeras brindan 
a la mano de obra mexicana – diez veces 
menos que en Estados Unidos y Canadá-, 
líderes empresariales promueven el programa 
“Hacia una nueva política industrial para 
Guanajuato”, con el que se pretende 
capitalizar en mayor medida la inversión 
extranjera. 
 

APRUEBAN REGULACIÓN PARA QUE 
PRIVADOS IMPORTEN GASOLINA Y 
DIÉSEL 
 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
aprobó los Términos y Condiciones para la 
prestación de servicios de almacenamiento, 
así como de transporte por ducto de petróleo, 
petrolíferos y petroquímicos para que 
privados puedan comenzar a importar 
gasolina y diésel de forma independiente a 
Pemex. 
 

A través de un comunicado el órgano 
regulador explicó que también se aprobaron 
las Temporadas Abiertas aplicables, tanto a 
los sistemas de almacenamiento, como al 
sistema de transporte por ducto y las tarifas 
correspondientes para los sistemas de 
transporte por ducto. 
 

MÉXICO DEBE SOSTENER Y AMPLIAR 
ARANCEL CONTRA IMPORTACIÓN DE 
ACERO 
 

México debe sostener e incrementar el 
arancel aplicado a las importaciones de 
productos de acero básico con la finalidad de 
mejorar la situación económica del país, 
según una investigación del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC) y el Colegio de México.  
 

En abril se retirará el arancel de 15 por ciento 
a la entrada de estos productos promovido 

por la Secretaría de Economía, por lo que los 
especialistas sugieren continuar con esta 
medida e incluso subirla a 30 por ciento a toda 
la familia de productos de acero con países 
con los que México no tiene tratado de libre 
comercio. 
 

EN MÉXICO, SOBORNO, CORRUPCIÓN Y 
FRAUDE CADA VEZ MÁS SOFISTICADOS 
 

El combate a los delitos económicos es una 
prioridad tanto para las autoridades como 
para los diversos agentes económicos, lo que 
se reflejó en un cambio en los porcentajes de 
la última Encuesta sobre delitos económicos 
2016 de la consultora PwC. 
 

Nuestro país tiene una característica, siguen 
prevaleciendo los delitos económicos 
tradicionales como la malversación de 
activos, el soborno y la corrupción, además 
del fraude tanto contable como en compras. 
Sin embargo, cada vez toma más relevancia 
el uso de información privilegiada, lo que lleva 
a una mayor sofisticación en los delitos. 
 

MINISTRO DEL PETRÓLEO DE ECUADOR 
VISITARÁ COLOMBIA Y MÉXICO 
 

El ministro de Hidrocarburos de Ecuador, 
Carlos Pareja, dijo este lunes que viajará a 
Colombia y México esta semana para 
concretar una reunión de exportadores de 
crudo de América Latina que debería 
realizarse antes de un encuentro global en 
abril de los productores dentro y fuera de la 
OPEP. 
 

Los exportadores latinoamericanos -
Colombia, Ecuador, México y Venezuela- 
preveían reunirse a inicios de marzo para 
plantear una posición conjunta ante las 
decisiones que pueda adoptar la OPEP para 
apuntalar los precios del crudo, pero la cita 
fue postergada por problemas de agenda. 
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ALEMANIA CELEBRARÁ EL DÍA DE LA 
ECONOMÍA DE MÉXICO 
 

La fortaleza y la estabilidad de la economía 
mexicana es el motivo por el que la Asociación 
del Empresariado Alemán para Latinoamérica 
(LV) realizará el 13 de octubre próximo en 
Hamburgo el Día de la economía de México. 
 

La conferencia se llevará a cabo en el marco 
del festejo del 'Día de Latinoamérica', que la 
LV celebra por lo general en octubre de cada 
año, con motivo del Encuentro de Dos Mundos 
o descubrimiento de América, que en la región 
se festeja cada 12 de octubre. 
 

FED DEBE SER CAUTELOSA AL SUBIR 
TASAS: YELLEN 
 

La presidenta de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed), Janet Yellen, dijo este 
martes que no se espera que los riesgos 
globales tengan un profundo impacto sobre la 
economía del país, pero que aún era 
apropiado para la Fed proceder con cautela 
para el alza de las tasas de interés. 
 

"Los acontecimientos en el exterior implican 
que cumplir nuestros objetivos de empleo e 
inflación probablemente requerirán un curso 
algo más lento para la tasa de fondos 
federales de lo que se anticipaba en 
diciembre", cuando la Fed subió las tasas de 
interés por primera vez en casi una década, 
dijo Yellen en un discurso en el Economic Club 
de Nueva York. 
 

KIA DEMANDA MAYOR INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO FEDERAL 
 

En el marco de la visita de la presidenta de 
Corea del Sur, Park Geun-hye, a México la 
próxima semana, KIA demanda una mayor 
intervención del gobierno federal ante el 
diferendo que mantiene con el estado de 
Nuevo León por la planta que construye en 
Pesquería. 
 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

EMPLEO EN EU CRECE FUERTE EN 
MARZO; SALARIOS REPUNTAN 
 

Las nóminas no agrícolas crecieron en 215 mil 
empleos el mes pasado, informó este viernes 
el Departamento de Trabajo. Los datos para 
enero y febrero fueron revisados ligeramente 
a la baja para mostrar  mil empleos menos 
creados que lo informado inicialmente. 
 

Las ganancias horarias promedio se 
incrementaron en 7 centavos. Aunque la tasa 
de desempleo subió al 5 por ciento desde un 
mínimo en ocho años del 4,9 por ciento, se 
debió a que más estadounidenses siguieron 
reintegrándose a la fuerza laboral, una señal 
de confianza en el mercado laboral. 
 

SECTOR PRIVADO EN EU CREA 200 MIL 
EMPLEOS EN MARZO 
 

Los empleadores del sector privado 
estadounidense abrieron 200 mil puestos de 
trabajo en marzo, por encima de las 
expectativas de los economistas, mostró el 
miércoles el informe de un procesador de 
nóminas. 
 

Economistas consultados por Reuters 
pronosticaban que el informe de empleo 
nacional de la empresa ADP mostrara la 
apertura de 194 mil empleos, con las 
estimaciones oscilando entre 150 mil a 220 
mil. 
 

SUBEN INESPERADAMENTE 
SOLICITUDES DE SUBSIDIOS POR 
DESEMPLEO EN EU 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo aumentaron en 11 mil a una cifra 
desestacionalizada de 276 mil en la semana 
que terminó el 26 de marzo, dijo el jueves el 
Departamento de Trabajo. Las cifras de la 
semana previa no fueron modificadas. 
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GASTO DEL CONSUMIDOR SUBE EN EU; 
INFLACIÓN RETROCEDE 
 

El gasto del consumidor estadounidense subió 
levemente en febrero mientras que la 
inflación general retrocedió, lo que sugiere 
que la Reserva Federal seguirá subiendo 
gradualmente las tasas de interés este año a 
pesar del fortalecimiento en el mercado 
laboral. 
 

El Departamento de Comercio informó hoy 
lunes que el gasto de los consumidores subió 
0.1 por ciento el mes pasado tras una revisión 
a la baja que ubicó el alza de enero en 0.1 por 
ciento. 
 

VENTAS DE CASAS USADAS EN EU 
ALCANZAN MÁXIMO DE SIETE MESES EN 
FEBRERO 
 

Los contratos para la compra de casas usadas 
en Estados Unidos subieron con fuerza en 
febrero revirtiendo una importante caída del 
mes anterior, aunque la volatilidad del sector 
dificulta la posibilidad de evaluar la fortaleza 
del mercado inmobiliario. 
 

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) 
informó que su índice de ventas pendientes 
de casas subió en febrero 3.5 por ciento, a 
109.1, su nivel más alto en siete meses. 
 

INVENTARIOS DE PETRÓLEO DE EU 
SUBEN MENOS DE LO ESPERADO 
 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
subieron menos de lo esperado la semana 
pasada, mientras que los de gasolina y 
destilados cayeron, mostraron este miércoles 
datos de la gubernamental Administración de 
Información de Energía (EIA). 
 

Las existencias de crudo en el país subieron 
en 2.3 millones de barriles en la semana 
pasada, respecto a las expectativas de 
analistas de un alza de 3.3 millones de 
barriles. 
 

Los inventarios de gasolina cayeron en 2.5 
millones de barriles, en comparación con las 
perspectivas de expertos en un sondeo de 
Reuters de una baja de 2.2 millones de 
barriles. 
 

SUDAMÉRICA 
 

LULA PIDE EXENCIONES TRIBUTARIAS 
PARA REVIVIR LA ECONOMÍA 
BRASILEÑA 
 

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva pidió exenciones tributarias y otras 
medidas para revivir a la economía, 
apostando a una estrategia para resaltar el 
potencial del mercado interno de Brasil. 
 

Lula aseguró en una conferencia de prensa 
con periodistas extranjeros que quería servir 
como un asesor económico de su sucesora y 
heredera política Dilma Rousseff, sin importar 
el salario o la protección legal de los tribunales 
inferiores. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

INFLACIÓN EN ALEMANIA VUELVE A 
SUBIR EN MARZO; AVANZA 0.1% 
 

Alemania volvió a reportar inflación en marzo, 
lo que sugiere que la política monetaria 
expansiva del Banco Central Europeo (BCE) 
está ayudando a impulsar los precios en la 
zona euro. 
 

El índice de precios al consumidor armonizado 
(IPCA) en Alemania, que permite ser 
comparado con otros países europeos, subió 
0.1 por ciento interanual en marzo tras caer 
0.2 por ciento en febrero, mostró la Oficina 
Federal de Estadísticas. 
 

G-20 ANALIZARÁ EN PARÍS DESAFÍOS 
DEL SISTEMA MONETARIO 
 

Los ministros de Finanzas y los titulares de los 
bancos centrales del G-20, que reúne a las 
economías desarrolladas del planeta, 
analizarán el rediseño del sistema financiero 
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para tener mejores herramientas en futuras 
crisis. 
 

Al evento organizado por Francia a petición de 
China, que ocupa la presidencia del G-20 de 
este año, participarán la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, y el secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel 
Gurria. 
 

CONFIANZA DE LA ZONA EURO CAE EN 
MARZO; INCUMPLE EXPECTATIVAS 
 

La confianza en la economía de la zona euro 
bajó por tercer mes consecutivo en marzo, 
principalmente por el descenso de la moral 
entre los consumidores en los sectores de 
construcción y servicios, indicaron datos 
publicados el miércoles por la Comisión 
Europea. 
 

El brazo ejecutivo de la Unión Europea dijo 
que la confianza en la economía de los 19 
países que comparten el euro cayó a 103.0 
puntos en marzo desde 103.9 en febrero. En 
enero se situó en 105.0 y en el 106.6 en 
diciembre, cuando empezó el declive 
mensual. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ECONOMÍA CHINA CRECE LIGERAMENTE 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 
 

China concluirá el primer trimestre de 2016 
con crecimiento moderado y se estabilizará en 
el segundo, mientras su industria se recupera 
pero aún lejos de la plenitud. 
 

La Academia Nacional de Estrategia 
Económica precisó que en este trimestre el 
crecimiento económico se ubicará en torno al 
6.7 por ciento, una décima por debajo del 
logrado en el último trimestre de 2015. 
 
 
 

PMI OFICIAL DEL SECTOR DE SERVICIOS 
DE CHINA SUBE A 53.8% EN MARZO 
 

La actividad de la industria de servicios de 
China se expandió en marzo a un ritmo mayor 
que en el mes anterior, mostró un sondeo 
oficial. 
 

El Índice de Gerentes de Compras (PMI, por 
sus siglas en inglés) oficial del sector no 
manufacturero subió a 53.8 puntos en marzo, 
frente a los 52.7 puntos del mes anterior, muy 
por sobre el umbral de 50 puntos que separa 
al crecimiento de la contracción en la 
actividad según una base de comparación 
mensual. 
 

GASTO DEL CONSUMIDOR JAPONÉS 
CRECE EN FEBRERO 
 

El gasto de los consumidores japoneses subió 
en febrero por primera vez en seis meses, 
pero la desaceleración del crecimiento en los 
salarios y los temores sobre los mercados 
emergentes reflejan la persistente presión 
sobre el gobierno para lanzar nuevos 
estímulos y así impulsar la economía. 
 

La demanda laboral se mantuvo en máximos 
en dos décadas, pero la tasa de desempleo 
subió levemente en el segundo mes del año, 
en una señal tentativa de una pausa en las 
recientes mejorías en el mercado del trabajo. 
 

BOLSA DE TOKIO INICIA CON PÉRDIDA 
DE 0.61 POR CIENTO 
 

El índice Nikkei de 225 acciones selectas de la 
Bolsa de Valores de Tokio inició sus 
operaciones de hoy con una pérdida de 
103.84 puntos (0.61 por ciento) para ubicarse 
en 16 mil 999.69 unidades. 
 

El índice Topix de la primera sección del 
mercado de Tokio bajó 11.40 puntos (0.83 
por ciento) y se situó en mil 366.20 unidades, 
informó la agencia japonesa de noticias 
Kyodo. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE JAPÓN 
TIENE CAÍDA DE 6.2%, LA MAYOR DESDE 
2011 
 

La producción industrial de Japón sufrió en 
febrero su mayor caída desde el 2011, cuando 
un devastador terremoto interrumpió la 
cadena de suministros, lo que avivó los 
temores de una nueva recesión y aumentó la 
presión sobre los funcionarios para que 
adopten medidas para evitarla. 
 

Datos del Ministerio de Comercio mostraron 
que la producción industrial se contrajo 6.2 
por ciento en febrero respecto a enero, en 
línea con la estimación promedio del mercado. 
El descenso ocurre luego de un aumento de 
un 3.7 por ciento en el mes anterior, su 
primer avance en tres meses. 
 

MANUFACTURAS DE JAPÓN, TIENEN EN 
MARZO SU MAYOR BAJA EN TRES AÑOS 
 

La cifra final del Índice de Gerentes de 
Compra (PMI) del sector manufacturero de 
Japón elaborado por Markit/Nikkei cayó a 
49.1 puntos en marzo según ajustes por 
factores estacionales, estable respecto a la 
lectura preliminar y por debajo de los 50,1 
puntos de febrero. 
 

El índice se ubicó por debajo del umbral de 50 
puntos, que separa a la contracción de la 
expansión en la actividad según una base de 
comparación mensual, por primera vez desde 
abril del 2015, y se contrajo a su mayor ritmo 
desde febrero del 2013. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 


