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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

ECONOMÍA MUESTRA SIGNOS DE 
DEBILIDAD: INEGI 
	

El indicador coincidente, que refleja el estado 
general de la economía mexicana, registró en 
enero de este año una caída de 0.01 puntos 
respecto al mes anterior al ubicarse en 99.9 
puntos, lo que significó un retroceso por 
quinto mes consecutivo. 
 

Por su parte, el indicador adelantado, que 
busca señalar anticipadamente la trayectoria 
del indicador coincidente, se localizó en 
febrero de 2016 por debajo de su tendencia 
de largo plazo al observar un valor de 99.2 
puntos y una disminución de 0.17 puntos con 
respecto al pasado mes de enero. 
	

INFLACIÓN DE MARZO MODERA 
AVANCES, APOYAN AGROPECUARIOS 
 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
subió 2.60 por ciento anual en marzo y muy 
por debajo de lo estimado por la encuesta 
Banamex que preveía una tasa de inflación 
promedio de 3.21 por ciento, apoyado por un 
menor crecimiento de los productos 
agropecuarios. 
 

Según INEGI, la inflación general registró un 
incremento de 0.15 por ciento en marzo 
pasado, en comparación con el mes previo. En 
el mismo periodo del año anterior, los datos 
correspondientes fueron de 0.41 por ciento 
mensual y de 3.14 por ciento anual. 
	

PRECIOS DE AGROPECUARIOS 
DESACELERAN INFLACIÓN EN MARZO 
 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
subió 2.60 por ciento anual en marzo, muy 
por debajo de lo estimado por la encuesta 
Banamex que preveía una tasa de inflación 
promedio de 3.21 por ciento para el mes de 
referencia. 
 

De acuerdo con los datos dados a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la inflación general registró 
un incremento de 0.15 por ciento en 
comparación con el previo. En el mismo mes 
del año anterior los datos correspondientes 
fueron de 0.41 por ciento mensual y de 3.14 
por ciento anua. 
	

ESTOS SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS 
SUBIERON Y BAJARON EN MARZO 
 

Precios de frutas y legumbres se han 
incrementado hasta en 75 por ciento en un 
año, de acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor que publicó esta mañana el Inegi. 
 

Si bien en el tercer mes del año los precios de 
los productos agrícolas fueron los que más 
descendieron en comparación con el mes 
anterior, frente a marzo de 2015 éstos se han 
incrementado significativamente. 
 

En tanto, los precios de los productos que más 
han bajado en comparación con el tercer mes 
del año pasado son el del huevo (con una 
disminución de 22 por ciento), la telefonía 
móvil (21.7 por ciento), papa y aguacate con 
descensos de 13.1 y 11.9 por ciento, 
respectivamente. 
	

CONFIANZA EMPRESARIAL LIGA CINCO 
CAÍDAS EN MARZO 
 

La confianza del sector empresarial cayó en 
marzo de este año por quinto mes 
consecutivo, pues los empresarios se 
muestran menos optimistas con la situación 
económica futura del país y consideran que no 
es un buen momento para invertir, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) divulgados 
este miércoles. 
 

El Indicador de Confianza Empresarial 
Manufacturero se ubicó en 47.3 puntos 
durante marzo de 2016, cifra que reflejó una 
caída de 0.35 puntos respecto a la del mes 
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inmediato anterior, según series 
desestacionalizadas. 
	

SALARIO CONTRACTUAL AUMENTA 
4.13% PROMEDIO EN 1T16 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) indicó que en el primer trimestre de 
2016 el salario contractual aumentó 4.13 por 
ciento promedio en términos nominales, el 
cual representó un incremento del 1.35 por 
ciento del poder adquisitivo de los 
trabajadores una vez eliminado el efecto de la 
inflación. 
 

La dependencia señaló en un comunicado que 
el aumento contractual beneficiará a 517 mil 
312 trabajadores que tienen un Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT). 
	

CAE 38% INVERSIÓN SIDERÚRGICA POR 
BAJO PRECIO DE ACERO 
 

En 2015 la industria siderúrgica invirtió mil 
300 millones de dólares en México, lo que 
significó una reducción de 38 por ciento 
respecto a lo registrado un año antes, informó 
Salvador Quesada, director general de 
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
el Acero (Canacero). 
 

En conferencia después de la clausura de la 
Asamblea Anual de industriales del acero, el 
directivo destacó que esto fue causado por los 
bajos precios de este producto por la 
sobreproducción de acero en China, además 
del entorno desleal en el mercado. 
	

INVERSIÓN FIJA BRUTA SE DESACELERA 
AL INICIO DE AÑO 
 

La inversión fija bruta, que representa los 
gastos realizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así como los de 
construcción, creció 1.0 por ciento anual en 
enero de este año, su menor tasa de 
crecimiento desde noviembre de 2015, 
cuando el indicador cayó 1.4 por ciento. 
 

De acuerdo con cifras desestacionalizadas 
dadas a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), los gastos en 
construcción avanzaron 1.7 por ciento, en 
tanto que los de maquinaria y equipo total 
descendieron 0.6 por ciento, con relación a 
igual mes de 2015. 
 
	

MANO DE OBRA BARATA CORONA A 
MÉXICO EN COMPETITIVIDAD: KPMG 
 

México ocupa el primer sitio respecto a los 
menores costos para hacer negocios, 
despuntando como el país más competitivo 
frente a nueve economías desarrolladas 
evaluadas en la edición 2016 de la guía 
Alternativas Competitivas. 
 

Empero, el abaratamiento de la mano de obra 
es el factor predominante en la competitividad 
de costos. 
	

SEMANA SANTA SUBE HASTA UN 33% 
CRUCES CARRETEROS 
 

La Semana Santa provocó que los cruces 
vehiculares en casetas de las autopistas 
operadas por Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) se incrementaran hasta en 33 por 
ciento, con respecto al tráfico promedio diario 
de un día normal. 
 

De acuerdo con un comunicado del 
organismo, los cruces de autos por la red de 
autopistas bajo el control de Capufe 
aumentaron 12.6 por ciento, con relación al 
flujo estándar. 
 

Los cruces vehiculares aumentaron 3.7 por 
ciento en Semana Santa de 2016, a 25.2 
millones, respecto al mismo periodo 
vacacional del 2015. 
	

ASUR REPORTA AUMENTO DE 10.2% EN 
TRÁFICO DE PASAJEROS EN MARZO 
 

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) 
reportó que su tráfico de pasajeros aumentó 
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10.2 por ciento en marzo, respecto del mismo 
mes del año pasado. 
	

EN TRES DÍAS, MULTAN A MIL 235 
VEHÍCULOS POR HOY NO CIRCULA EN 
CDMX 
 

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina 
precisó que del 5 al 7 de abril han sido 
sancionados mil 235 vehículos y 16 
motocicletas por infringir las nuevas 
restricciones vehiculares por el Hoy No 
Circula.  
 

En una tarjeta informativa, la dependencia dio 
a conocer que los automotores fueron 
trasladados a los 31 depósitos de la Ciudad de 
México. 
	

ANUNCIA HACIENDA CUARTO RECORTE 
AL GASTO Y ESTIMA PIB EN 2.6-3.6 EN 
2017 
 

La Secretaría de Hacienda dio a conocer los 
Precriterios Económicos para 2017 y anunció 
un nuevo recorte al gasto por 179 mil millones 
de pesos frente al aprobado para 2016 y una 
estimación de crecimiento económico de 
entre 2.6 y 3.6 por ciento. 
 

El ajuste de 2017 se suma al anunciado en 
febrero pasado de 132.3 mil millones de 
pesos, con lo que ambos recortes sumarán 
311.8 mil millones de pesos, que representa 
1.4 por ciento del PIB.  
 

De este total, 100 mil millones de pesos se 
concentran en Pemex, la empresa que más 
contribuyó a los ingresos públicos durante la 
bonanza petrolera, cuyo regreso se vislumbra 
lejano. 
	

RESERVAS INTERNACIONALES 
REPORTAN SU QUINTA ALZA DEL AÑO 
 

El Banco de México informó que las reservas 
internacionales subieron en 811 millones de 
dólares durante la semana que terminó el 
viernes 1 de abril, la quinta alza del año y que 

representa un recuperación después de la 
caída registrada la semana anterior. 
 

Por lo tanto, los activos internacionales del 
país se ubicaron en 177 mil 476 millones de 
dólares el viernes pasado. 
	

TRANSCANADA GANA GASODUCTO 
TULA-VILLA DE REYES 
 

Gas Natural de la Huasteca (TransCanada) 
presentó la mejor oferta técnica y económica 
para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
en la licitación del gasoducto Tula-Villa de 
Reyes con una propuesta de 336 millones 791 
mil 32 dólares. 
 

La CFE no será propietaria del gasoducto, 
como resultado de la licitación, la Comisión 
celebrará un contrato con el licitante que 
presentó la tarifa más baja por transportar la 
capacidad de gas natural durante 25 años.  
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SCT BUSCA HOMOLOGAR VERIFICACIÓN 
DE EMISIONES DEL AUTOTRANSPORTE 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) se encuentra trabajando 
con otras dependencias y gobiernos locales 
para que a partir del segundo semestre de 
2016, las Unidades de Verificación de 
Emisiones Contaminantes del Autotransporte 
Federal estén validadas y operen de la misma 
forma. 
 

Esto está en referencia a la situación 
ambiental por la que el Valle de México está 
atravesando. 
 

En comunicado de prensa, la dependencia que 
preside Gerardo Ruiz Esparza, dijo que será 
un trabajo conjunto con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y con 
los gobiernos locales que integran la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. 
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ACUERDO AÉREO CON EU DEBE SER 
RATIFICADO POR EL SENADO: 
AEROLÍNEAS 
 

Las aerolíneas nacionales, la autoridad 
reguladora, la autoridad de competencia 
económica y hasta los sindicatos están de 
acuerdo en que el Senado de la República 
ratifiqué el Convenio Bilateral Aéreo entre 
México y Estados Unidos. 
 

Luego de realizarse el foro 'Acuerdo sobre 
transporte aéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América', los 
participantes mostraron aprobación. 
	

LANZAN PAQUETE DE PREBASES PARA 
NUEVO AICM 
 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) lanzó este martes tres proyectos de 
convocatoria para licitaciones de obras para la 
construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
 

La primera convocatoria corresponde al 
Sistema de Precarga e Instrumentación 
Geotécnica, Infraestructura de Pavimentos y 
Ayudas Visuales para la Pista 3 y Área de 
Túneles del nuevo aeropuerto. 
Ésta licitación pública contempla, la 
colocación de tres capas de tezontle como 
base de las pistas hasta su señalamiento final. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

ESTA GRÁFICA TE EXPLICA POR QUÉ 
TANTA CONTAMINACIÓN 
 

Este 5 de abril entraron en vigor las 
adecuaciones al programa Hoy No Circula 
para las 16 delegaciones de la Ciudad de 
México y 18 municipios del área conurbada 
del Estado de México, con cambios que tienen 
como propósito retirar de circulación casi dos 
millones de vehículos de los 5.5 millones que 
actualmente circulan diariamente por las 
calles de la capital. 

 

La autoridad calificó los ajustes al programa 
Hoy no Circula como una medida temporal 
que permitirá reducir los niveles de 
contaminación para el periodo de febrero a 
junio, el cual se caracteriza por sus elevados 
niveles de calor. 
	

IP ADVIERTE ALZA DE PRECIOS Y 
DESABASTO POR HOY NO CIRCULA 
AMPLIADO 
 

Los empresarios industriales de la Megalópolis 
solicitaron a las autoridades excluir a la 
industria de las medidas tomadas en el Hoy 
No Circula por la contingencia ambiental, 
sobre todo al transporte de carga para la 
distribución de mercancías. 
 

Doble Hoy No Circula impacta a 20% de flota 
de industria panificadora Mala calidad de aire 
continúa en CDMX pese a Hoy No Circula 
	

CASI 800 MIL PERSONAS MÁS USARON 
EL METRO POR HOY NO CIRCULA 
AMPLIADO 
 

Durante los dos primeros días del Hoy No 
Circula ampliado en la Megalópolis, cerca de 
800 mil personas más usaron el Metro en la 
Ciudad de México, es decir, 7.7 por ciento más 
por cada día con respecto a un día laboral 
promedio 
 

Informó que se puso en marcha un operativo 
para agilizar el paso de los pasajeros en las 
estaciones, así como en las Líneas 1, 2, 3 y B, 
por lo que usuarios no tardaron más de siete 
minutos en abordar el tren; en las estaciones 
de mayor afluencia, por ejemplo en Pantitlán 
L-1, el usuario hizo un recorrido de ocho 
minutos, desde el acceso hasta la zona de 
andén; y en Pantitlán Línea 9 hizo el mismo 
recorrido en cinco. 
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HOY NO CIRCULA EN CDMX ‘ACELERA’ 
RENTA DE AUTOS 
 

La demanda de autos en renta se ‘aceleró’ en 
la Ciudad de México por el programa temporal 
Hoy No Circula, pues más personas buscan 
opciones para seguir moviéndose en la capital 
del país. 
 

Una consulta realizada por EL FINANCIERO 
entre las cinco empresas más importantes en 
préstamo de vehículos en la ciudad, encontró 
que Avis y Europcar ya no cuentan con 
vehículos disponibles, y en el caso de la 
segunda firma, tendrá disponibles hasta 
dentro de dos meses. 
	

SI TRANSPORTISTAS NO DESBLOQUEAN 
AUTOPISTAS, SERÁN REPLEGADOS: 
MERCADO 
 

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México, Patricia Mercado, convocó a los 
transportistas que mantienen bloqueada la 
carretera México-Querétaro, a dialogar y en 
caso de no ceder, dijo, serán replegados. 
 

Al insistirle si se replegará a los transportistas 
que evitan la circulación  
a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en 
protesta por el programa Hoy No Circula, 
resaltó que “por supuesto que vamos a 
replegar, si no es a través del diálogo y la 
negociación, tendrá que ser la fuerza pública 
la que lo haga”. 
	

HOY NO CIRCULA TRAERÍA MENOR 
CONSUMO, ALZA EN PRECIOS Y 
DESABASTO EN PEQUEÑOS COMERCIOS 
 

Aún es temprano para medir el impacto que 
las medidas de contingencia tienen en los 
pequeños comercios, sin embargo, ya 
detectan una disminución en consumo y en 
uno o dos meses podría verse desabasto y 
alza en precios, consideró Enrique Guerrero, 
director de la Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México 
(Canacope). 
 

Los transportistas llamaron a establecer 
nuevas fórmulas de movilidad ante el reto que 
representa el Hoy No Circula, y solicitaron al 
gobierno eliminar la sobrerregulación de la 
que son objeto actualmente e invertir en la 
otorgación de créditos blandos para la 
sustitución de unidades, pues están seguros 
que los nuevos vehículos se traducirían en 
menores tiempos de traslado. 
	

SECTOR AUTOMOTOR PIDE RESPETAR 
ENGOMADOS 0 Y 00 EN NUEVO HOY NO 
CIRCULA 
 

En el desarrollo de un nuevo programa de Hoy 
no circula para la megalópolis, Eduardo Solís, 
presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), dijo que 
buscarán que se respeten los engomados 0 y 
00 como incentivo para la venta de autos 
nuevos, así como el reconocimiento del 
desarrollo tecnológico de la industria para 
baja emisión de contaminantes. 
 

En la conferencia sobre producción y 
exportación de autos a marzo, el directivo 
destacó la importancia de incluir a la industria 
en los diálogos para crear un programa que 
ayude a reducir las emisiones contaminantes 
en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de 
México, Puebla y Ciudad de México. 
	

70% DE LA POBLACIÓN MEXICANA SE 
SIENTE INSEGURA 
 

La percepción sobre la seguridad pública a 
nivel nacional revela que 69.9 por ciento de la 
población de 18 años y más considera que 
vivir en su ciudad es inseguro. 
 

En marzo la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), muestra un 
incremento anual de dos puntos porcentuales 
en la sensación de inseguridad. Además, el 
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mes figura como la percepción más alta desde 
junio de 2014, un lapso de casi dos años. 
 

Según información del INEGI, en Villahermosa 
89.7 por ciento de la población se dijo 
insegura, mientras que en la zona norte de la 
Ciudad de México y Acapulco la cifra llegó a 
87.4 y 85.8 por ciento, respectivamente. Por 
el contrario, las ciudades de Mérida, 
Campeche y Tepic fueron las que menores 
cifras en percepción de inseguridad con 44.5, 
43.2 y 30 por ciento, correspondientemente. 
	

GOBIERNO, FACILITADOR DEL DIÁLOGO 
EN EL CASO DE KIA: SE 
	

El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, 
dijo que el gobierno de la República, por 
instrucciones del Presidente Enrique Peña 
Nieto se encuentra en la mejor disposición de 
actuar como facilitador del diálogo que inició 
la semana pasada entre el gobierno de Nuevo 
León y la coreana KIA. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

DÉFICIT COMERCIAL DE EU SE 
PROFUNDIZA EN FEBRERO 
 

El Departamento de Comercio informó este 
martes que el déficit comercial aumentó un 
2.6 por ciento, a 47 mil 100 millones de 
dólares.  
 

El déficit comercial de enero fue revisado 
levemente al alza, a 45 mil 900 millones de 
dólares, desde el saldo negativo reportado 
previamente de 45 mil 700 millones de 
dólares. 
	

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EU 
ALCANZAN LOS 374 MIL BPD EN 
FEBRERO 
 

Las exportaciones de petróleo de Estados 
Unidos alcanzaron 374 mil barriles por día en 
febrero, frente a 364 mil bpd en el mes 

anterior, mostraron datos comerciales de la 
Oficina del Censo de ese país. 
 

Las exportaciones a Canadá fueron de 275 mil 
bpd, mientras que las ventas a Holanda 
alcanzaron 36 mil. Las exportaciones a Italia 
fueron de 18 mil y las destinadas a China 
alcanzaron 17 mil. 
	

INVENTARIOS DE PETRÓLEO EN EU CAEN 
DESDE NIVEL RÉCORD 
 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
cayeron de forma inesperada desde niveles 
récord la semana pasada, al tiempo que las 
refinerías elevaron la producción, las 
importaciones bajaron y las reservas de 
gasolina subieron tras seis semanas de 
descensos, mostraron datos de la 
gubernamental Administración de 
Información de Energía (EIA). 
 

Las existencias de crudo en el país cayeron en 
4.9 millones de barriles en la semana que 
terminó el 1 de abril, frente a las expectativas 
de analistas de un alza de 3.2 millones de 
barriles. 
	

SOLICITUDES DE AYUDA POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN; REVIERTEN 
INCREMENTO DE SEMANA PREVIA 
 

El número de estadounidenses que solicitó el 
subsidio por desempleo cayó más de lo 
esperado la semana pasada, lo que sugiere 
que el mercado laboral continuó 
fortaleciéndose pese a un tibio crecimiento 
económico. 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo disminuyeron en nueve mil a una 
cifra desestacionalizada de 267 mil en la 
semana que terminó el 2 de abril, detalló el 
Departamento de Trabajo. Las cifras de la 
semana previa no fueron modificadas. 
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CONTINENTE EUROPEO 
 

REVISIÓN DE RESCATE DEBE CONCLUIR 
INMEDIATAMENTE: GRECIA 
 

La revisión del rescate de Grecia debe concluir 
de inmediato, señaló el despacho del primer 
ministro Alexis Tsipras, mientras las 
conversaciones sobre los avances fiscales del 
país se reanudaban en medio de la tensión por 
la filtración de una transcripción que detallaba 
las tácticas del FMI para llegar a un acuerdo. 
	

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA ZONA 
EURO, CON CRECIMIENTO MARGINAL EN 
MARZO: PMI 
 

El crecimiento de la actividad empresarial de 
la zona euro subió ligeramente el mes pasado 
desde el mínimo en 13 meses registrado en 
febrero, al debilitarse la demanda sobre todo 
en el sector de servicios pese a los fuertes 
recortes de precios, según una encuesta 
publicada el martes. 
	

VENTAS MINORISTAS EN LA ZONA EURO, 
MÁS FUERTES DE LO PREVISTO EN 
FEBRERO 
 

Las ventas minoristas en la zona euro, un 
indicador del gasto de los hogares, subió más 
de lo previsto en febrero, ya que la demanda 
de los consumidores en alza en Francia y 
España compensó por la caída en Alemania, 
indicaron datos publicados por el Eurostat. 
 

La oficina de estadística de la Unión Europea 
informó que las ventas minoristas en los 19 
países que comparten el euro subieron un 0.2 
por ciento mensual y acumulan una subida del 
2.4 por ciento interanual. 
	

SANTANDER PLANEA DESPEDIR A 1,200 
TRABAJADORES: SINDICATO ESPAÑOL 
 

El Banco Santander, el más grande de 
España, planea despedir a mil 200 
trabajadores como parte de un plan de 
reestructuración en todo el país, señaló el 

sindicato Comisiones Obreras tras sostener 
conversaciones con el prestamista. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

ÉSTE ES EL PLAN DE ARABIA SAUDITA 
PARA DEPENDER MENOS DEL PETRÓLEO 
 

El cambio económico más radical desde la 
fundación de Arabia Saudita aceleraría los 
recortes de subsidios e impondría más 
gravámenes, un plan destinado a distribuir la 
carga derivada de los precios más bajos del 
crudo entre una población más acostumbrada 
a la generosidad gubernamental. 
	

AÑO NUEVO CHINO IMPULSA AL 
TRÁFICO DE CONTENEDORES 
 

El tráfico de contenedores desde México de 
Maersk Line, la mayor empresa de ese equipo 
a nivel mundial, creció en dos dígitos en enero 
gracias al Año Nuevo chino, esto de acuerdo 
con el informe de comercio del cuarto 
trimestre del año pasado que la empresa hizo 
público esta semana. 
	

CHINA VE MEJORA ECONÓMICA EN 1T16 
PESE A VOLATILIDAD 
 

Los indicadores económicos de China 
mostraron señales de mejora en el primer 
trimestre, pero en el marco del débil 
panorama económico mundial y la volatilidad 
en los mercados ese repunte no tuvo una base 
sólida de sustentación, dijo el primer ministro 
Li Keqiang este viernes, citado por la 
televisión estatal. 
 

La situación económica general fue mejor que 
la esperada, dijo Li y agregó que confía en que 
el gobierno podrá mantener el crecimiento a 
velocidad media y alta, a pesar de las 
dificultades. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 


