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ECONOMÍA NACIONAL 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL CAE 
43.5% ANUAL EN MARZO POR SEMANA 
SANTA: IMSS 
 

La creación de empleo formal durante marzo 
de este año fue de 59 mil 412 puestos de 
trabajo, que es una caída de 43.5 por ciento 
o 45 mil 724 mil empleos menos respecto de 
igual mes del 2015, cuando se generaron 105 
mil 136 plazas, reporta esta tarde el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 

Sin embargo, el año pasado este periodo 
vacacional también ocupó días de marzo y la 
caída del empleo de ese mes no fue tan 
pronunciada como este 2016, pues la creación 
de empleo de marzo 2015 contra marzo 2014 
fue de 3.3 por ciento. 
 

VENTAS DE LA ANTAD TIENEN SU MEJOR 
MARZO DESDE 2013 
 

Aunque con algunas señales de 
desaceleración, el consumo sigue fuerte en 
México. En marzo de 2016, las ventas a 
tiendas comparables de los 100 grupos 
comerciales que integran la ANTAD 
aumentaron 5.8 por ciento anual y 9.1 por 
ciento a tiendas totales.  
 

En ambos casos, se trata de la tasa de 
crecimiento más alta para un tercer mes del 
año desde 2013. 
 

FMI RECORTA A 2.4% PREVISIÓN DE 
CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2016 
 

Tal como lo ha venido haciendo en cada una 
de sus actualizaciones de expectativas, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), ajustó a 
la baja el crecimiento estimado para México 
en 2016. Ahora el pronóstico para el Producto 

Interno Bruto (PIB), al término del año es un 
incremento de 2.4 por ciento, 0.2 puntos 
inferior a lo que preveía en enero pasado y 
muy inferior a la tasa de 3.8 por ciento que 
auguraba en octubre de 2014. 
 

BAJA 9.85% IMPORTE DE FUSIONES Y 
ADQUISICIONES EN MÉXICO EN PRIMER 
TRIMESTRE 
 

México registró un valor de 7 mil 374.98 
millones de dólares en fusiones y 
adquisiciones durante el primer trimestre de 
2016, cantidad 9.85 por ciento menos a lo 
obtenido en el mismo periodo del año pasado, 
informó la consultora Transactional Track 
Récord (TTR). 
 

En su reporte trimestral, la firma detalla que 
realizaron 55 operaciones en el periodo enero 
a marzo de este año, los cuales son 16.67 por 
ciento menos a los reportados en igual lapso 
de 2015. 
 

INGRESO DE DIVISAS SUBE 6.8% EN 
ENERO Y FEBRERO: SECTUR 
 

El ingreso de divisas por visitantes 
internacionales, de enero a febrero de 2016, 
ascendió a tres mil 297 millones de dólares, 
es decir, 6.8 por ciento más con respecto al 
mismo periodo del año pasado, informó este 
jueves la Secretaría de Turismo. 
 

CARGA FERROVIARIA CRECE 3.4% EN 
2015: AMF 
 

La carga transportada por el servicio 
ferroviario mexicano creció 3.4 por ciento en 
2015, respecto al año previo, señaló la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). 
 

Este último dato es consistente con el 
crecimiento del 4.1 por ciento agregado anual 
en los últimos 19 años, expandiéndose al 
doble que la economía nacional, según un 
comunicado de la Asociación. 
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AVANCE DEL PIB DE MÉXICO SERÁ 
MENOR PERO AÚN ES ROBUSTO: FMI 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó 
a la baja sus pronósticos de crecimiento de la 
economía mexicana para 2016 y 2017. La 
previsión del Producto Interno Bruto (PIB) 
para este año se ubicó en 2.4 por ciento, 0.2 
puntos menos de lo estimado en enero pasado 
y muy por debajo del 3.8 por ciento que 
auguraba en octubre de 2014.  
 

Para 2017 la expectativa es de un crecimiento 
de 2.6 por ciento, desde un 2.9 por ciento 
previo y será hasta el 2020 cuando se alcance 
una tasa de 3 por ciento. 
 

VENTAS DE KIA EN MÉXICO CRECEN 7.5 
% EN MARZO 
 

Durante marzo pasado, la armadora coreana 
KIA Motors México registró un crecimiento de 
7.5 por ciento en sus ventas totales, con 3 mil 
381 unidades colocadas con relación con el 
mes inmediato anterior. 
 

La armadora dijo que desde el pasado mes de 
julio, fecha en que comenzó operaciones en el 
país, registró la comercialización total de 20 
mil 658 vehículos, situación que la ubicó como 
una de las empresas más aceptadas en el 
mercado nacional. 
 

CRISIS DE ICA LA OBLIGA A RECORTAR 
13 MIL 500 EMPLEOS EN 15 MESES 
 

Empresas ICA, la constructora emblemáticas 
de México y que atraviesa por la peor crisis de 
sus casi siete décadas de existencia, ha tenido 
que recortar en 13 mil 500 personas su 
nómina, una de las difíciles decisiones que ha 
adoptado en los últimos 15 meses para 
superar sus problemas e intentar mantenerse 
a flote. 
 

De los 31 mil 302 empleados que ICA tenía a 
finales de 2014, 43 por ciento de ellos ya no 
cobran en la constructora. Si bien la reducción 
de la nómina en ese número no implica 

necesariamente que los trabajadores hayan 
perdido su empleo, pues algunos de ellos 
podrían seguir cobrando en las filiales que ICA 
ha vendido recientemente para hacerse de 
recursos, la cifra de trabajadores que no 
cobran en la constructora no deja de ser 
significativa. 
 

PROFECO Y DICONSA COMPRAN 200 
TONELADAS DE LIMÓN DEBIDO A ALTOS 
PRECIOS 
 

El director general de Diconsa, Juan Manuel 
Valle Pereña, y el procurador federal del 
consumidor, Ernesto Nemer Alvarez, 
acordaron la compra de 200 toneladas de 
limón para distribuirlas a precio preferencial 
cercano a los 20 pesos por kilogramo en más 
de cinco mil tiendas comunitarias, de las 27 
mil que la paraestatal tiene en el país, 
enfocándose fundamentalmente en zonas 
urbanas. 
 

Esta medida se acordó luego que en los 
últimos días, el precio del limón registró 
incrementos en diversas ciudades del país. 
 

GANA PESO EL SECTOR AUTOMOTOR EN 
EXPORTACIONES DE QUERÉTARO 
 

La participación de la industria automotriz en 
las exportaciones locales crecerá en alrededor 
de cinco puntos porcentuales en comparación 
con el año anterior, estimó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu), Marco del Prete Tercero. 
 

Detalló que de los cerca de 11 mil millones de 
dólares que se exportaron en 2015, el sector 
automotor participó con 33 por ciento; es 
decir, con cerca de tres mil 630 millones de 
dólares, y se estima que en este año llegue a 
38 por ciento. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES SUBEN 
199 MDD, SU SÉPTIMA ALZA DEL AÑO 
 

Banco de México informó que las reservas 
internacionales subieron en 199 millones de 
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dólares durante la semana que terminó el 
viernes 8 de abril, la séptima alza del año y 
también la segunda consecutiva. 
 

Por lo tanto, los activos internacionales del 
país se ubicaron en 177,676 millones de 
dólares el viernes pasado. 
 

El alza en las reservas internacionales fue 
producto principalmente de la compra de 
dólares realizada por el gobierno federal al 
Banco de México por 26 millones de dólares; 
y al incremento de 225 millones de dólares 
debido al cambio en la valuación de los activos 
internacionales que maneja el Instituto 
Central. 
 

LA CARGA AÉREA FORÁNEA SE 
DUPLICARÁ EN 10 AÑOS 
 

En México, el transporte de carga aérea 
internacional se duplicará en 10 años, luego 
de que se den las condiciones de 
infraestructura y regulación en el país, 
consideró la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero). 
 

En 2015, la carga aérea internacional alcanzó 
las 525 mil toneladas, 30 por ciento más que 
las 406 mil del 2005. 
 

GOBIERNO APOYARÁ A PEMEX CON 73 
MIL 500 MILLONES DE PESOS 
 

Petróleos Mexicanos recibirá 73 mil 500 
millones de pesos de parte del Gobierno para 
fortalecer su posición financiera, informó este 
miércoles la Secretaría de Hacienda. 
 

De ese monto, la petrolera recibirá 47 mil 
millones de pesos para el pago de pensiones 
y jubilaciones durante 2016, y 26 mil 500 
como aportación patrimonial, la cual se 
realizará el 15 de abril. 
 

INSEGURIDAD FRENA AL REINGRESO DE 
CAPITALES 
 

A paso lento avanza la repatriación de 
capitales en México por temor a la 
inseguridad. A la fecha, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) tiene registro 
de 30 millones de pesos, cuando se previó un 
regreso de hasta mil 250 millones pesos antes 
del último día de junio, fecha límite del 
programa para el regreso de capital a México.  
 

La seguridad es importante ya que la 
disposición plantea hacer pública las personas 
que repatrien su capital, consideró Fred 
Barret, presidente de la Comisión Fiscal de la 
American Chamber. 
 

MANTIENE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
EXPECTATIVAS HACIA 2020: AMIA 
 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) mantiene perspectivas 
optimistas hacia el 2020, sin que se adviertan 
efectos negativos para el sector por casos 
como el de KIA, en Nuevo León. 
 

Dijo que para el 2020 México podría estar 
produciendo 5 millones 200 mil unidades, lo 
cual lo colocaría entre los cinco primeros 
lugares a nivel mundial. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
 

SUBE 7% COSTO DEL TREN MÉXICO-
TOLUCA 
 

El precio del Tren Interurbano México-Toluca 
aumentó en ocho meses 7.3 por ciento. 
 

El valor actual de la obra se ubica en 44 mil 
millones de pesos, sin embargo en agosto de 
2015 se había dicho que el precio era de 41 
mil millones de pesos, de acuerdo con 
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

La obra consta de un tren eléctrico que 
recorrerá 57.7 kilómetros desde el municipio 
de Zinacantepec, Estado de México a la 
estación del metro Observatorio en la Ciudad 
de México. 
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SCT ANALIZA TREN URBANO DE 
BUENAVISTA A NUEVO AICM 
 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) se encuentra en medio de 
un análisis para lanzar el proyecto de un tren 
urbano que vaya de la estación Buenavista, 
en el norte de la ciudad, al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
 

El Tren México-Toluca es una obra de 58 
kilómetros aproximadamente que 
transportará a unas 270 mil personas por día 
y que va de Zinacantepec, a la estación del 
metro Observatorio, en la Ciudad de México. 
 

De acuerdo con el funcionario, por el efecto 
inflacionario, la obra tiene un valor de 44 mil 
millones de pesos, 7 por ciento más que los 
41 mil anunciados en agosto de 2015. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

PEÑA NIETO INICIA VISITA DE ESTADO 
HISTÓRICA A DINAMARCA 
 

El presidente Enrique Peña Nieto arribó en 
punto de las 6 de la mañana (13 horas en 
Europa) al Reino de Dinamarca. Con una 
ceremonia de bienvenida en el aeropuerto 
arrancará el penúltimo día de gira por Europa 
y la primer visita de Estado de un mandatario 
mexicano a este país desde que los países 
establecieron relaciones diplomáticas, en 
1827. 
 

LIMITAN HORARIO A TRANSPORTE DE 
CARGA EN CDMX 
 

El gobierno de la Ciudad de México busca que 
el autotransporte de carga sólo circule en 
ciertos horarios dentro de la capital, lo que 
celebró la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar). 
 

José Refugio Muñoz, vicepresidente del 
organismo, dijo en entrevista con El 
Financiero-Bloomberg que la nueva propuesta 
del gobierno capitalino se acerca a su 
proyecto de operación del Hoy No Circula con 

la que el transporte de carga quedaría exento 
de esta medida, pero no podría circular de 
6:00 a 10:00 horas si está fuera de la Ciudad 
de México, o de 7:00 a 10:00 horas si ya está 
dentro de la metrópoli. 
 

De acuerdo con datos de la Dirección General 
de Autotransporte de Carga de la SCT, en el 
2015 se registraron 806 mil 405 unidades, de 
las cuales 685 mil 109 son de carga general y 
121 mil 296 son de carga especializada. 
 

MÉXICO Y BELICE INICIAN ACUERDOS 
SOBRE YACIMIENTOS 
TRANSFRONTERIZOS 
 

Representantes de los gobiernos de México y 
Belice tuvieron una reunión sobre los 
yacimientos transfronterizos, a fin de 
compartir información técnica disponible 
sobre la zona comprendida en los cinco 
kilómetros de cada lado de la frontera. 
 

La Secretaría de Energía (Sener) informó que 
las autoridades de ambos gobiernos 
acordaron una moratoria para suspender 
temporalmente las actividades de perforación 
y producción de hidrocarburos. 
 

PROFECO VERIFICARÁ ESTACIONES DE 
NUEVAS MARCAS DE GASOLINA 
 

Las franquicias de las nuevas marcas que 
venderán gasolina en nuestro país serán 
tratadas de la misma forma que las actuales 
y se buscará un acercamiento con las marcas 
propietarias para tratar el tema de la 
cancelación de sucursales que incumplan 
repetidamente la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, informó Ernesto Nemer, 
procurador Federal del Consumidor. 
 

La Profeco aclaró también que sus facultades 
le permiten clausurar las herramientas que 
presentan irregularidades, en este caso las 
bombas de servicio, así como proveer las 
pruebas necesarias para el establecimiento de 
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sanciones, que van de 250 mil pesos a un 
millón 392 mil pesos. 
 

SAT PÚBLICA LISTA DE PARTICIPANTES 
EN LICITACIÓN DE PITA 
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
dio a conocer en su portal las propuestas 
técnicas y económicas presentadas en el 
proceso de Licitación Pública Nacional para la 
contratación del Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA). 
 

VIENE A MÉXICO "OLA ALEMANA" DE 
INVERSIONES AUTOMOTRICES 
 

Werner Schaich, ministro de la embajada 
alemana en México, afirmó que las 
inversiones futuras por parte de armadoras 
alemanas de automóviles ampliarán el 
compromiso de proveedores de la industria 
con el país. 
 

Expuso que desde hace varios años empresas 
alemanas han generado un crecimiento sólido 
en México, tendencia que se acentuará aún 
más gracias a las inversiones que los 
fabricantes BMW y Mercedes Benz comienzan 
a concretar en la construcción de sus 
respectivas plantas. 
 

SE REGISTRA SISMO DE MAGNITUD 6.1 
EN CHIAPAS 
 

Un sismo de magnitud 6.1 remeció a Chiapas 
y Guatemala, sin que se reporten hasta el 
momento daños o heridos, de acuerdo con 
autoridades de protección civil y el 
Sismológico Nacional. 
 

SENADO APRUEBA ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES; REGRESA A SAN LÁZARO 
 

El pleno del Senado de la República aprobó 
por mayoría el dictamen de la Ley de Zonas 
Económicas Especiales y turnó la minuta a la 
Cámara de Diputados con 20 modificaciones a 
los 50 artículos que comprende el 
ordenamiento. 
 

SEMARNAT Y CNS CREAN LA 
GENDARMERÍA AMBIENTAL 
 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comisión Nacional de 
Seguridad firmaron un convenio para crear a 
la Gendarmería Ambiental. 
 

Con ello, explicó Rafael Pacchiano Alamán, se 
podrán proteger a las 177 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) que hay en el país, así como 
a quienes las visitan. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADO UNIDOS 
 

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EU SUBEN 
MENOS DE LO ESPERADO EN MARZO 
 

Los precios al consumidor en Estados Unidos 
subieron menos de lo esperado en marzo y la 
inflación subyacente se desaceleró, lo que 
sugiere que la Reserva Federal permanecerá 
cauta sobre futuras alzas a las tasas de 
interés este año. 
 

El Departamento del Trabajo informó este 
jueves que su índice de precios al consumidor 
(IPC) subió un 0.1 por ciento el mes pasado 
debido a que un repunte en el costo de la 
gasolina fue parcialmente contrarrestado por 
una caída en el valor de los alimentos. 
También se desaceleraron los precios de la 
vivienda y del cuidado a la salud. 
 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE EU CAE 
0.6% EN MARZO 
 

La producción industrial de Estados Unidos 
cayó más de lo previsto en marzo, en el último 
indicio de que la expansión económica sufrió 
un fuerte traspié en el primer trimestre del 
año. 
 

La producción de manufacturas retrocedió un 
0.6 por ciento el mes pasado, luego de una 
revisión a la baja de una caída también del 
0.6 por ciento en febrero, dijo este viernes la 
Reserva Federal (Fed). 
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PRECIOS AL PRODUCTOR DE EU CAEN 
POR MENORES COSTOS DE SERVICIOS 
 

Los precios al productor de Estados Unidos 
cayeron en marzo inesperadamente, ya que 
un alza en los valores de la energía fue 
opacada por un declive en los costos de 
servicios, lo que apunta a una débil inflación 
que apoya el enfoque de cautela de la Reserva 
Federal para futuras alzas de tasas de interés. 
 

El Departamento del Trabajo informó que el 
Índice de Precios al Productor (IPP) bajó 0.1 
por ciento el mes pasado, después de caer 0.2 
por ciento en febrero. En los 12 meses a 
marzo, el IPP cedió 0.1 por ciento tras no 
haber registrado cambios en febrero. 
 

VENTAS MINORISTAS DE EU BAJAN EN 
MARZO 
 

Las ventas minoristas de Estados Unidos 
cayeron inesperadamente en marzo, ya que 
las familias redujeron sus compras de 
automóviles, en una nueva evidencia de que 
el crecimiento económico del país sufrió un 
traspié en el primer trimestre. 
 

El Departamento de Comercio informó que las 
ventas al por menor cayeron un 0.3 por ciento 
el mes pasado después de no registrar 
cambios en febrero. Los economistas 
consultados por Reuters esperaban un alza de 
0.1 por ciento en las ventas minoristas el mes 
pasado 
 

SOLICITUDES DE SUBSIDIOS POR 
DESEMPLEO EN EU CAEN A NIVELES DE 
1973 
 

El número de estadounidenses que solicitó el 
subsidio por desempleo cayó sorpresivamente 
la semana pasada a niveles vistos en 1973, 
mientras el mercado laboral continúa 
fortaleciéndose pese a un tibio crecimiento 
económico. 
 

Los pedidos iniciales del beneficio estatal por 
desempleo disminuyeron en 13 mil a una cifra 

desestacionalizada de 253 mil en la semana 
culminada el 9 de abril, dijo este jueves el 
Departamento de Trabajo. 
 

LOS SALARIOS MÁS ALTOS DE EU 
CRECEN AÚN MÁS 
 

La brecha es aún más pronunciada en los 
últimos 25 años. Ajustados por la inflación, los 
salarios de los banqueros de inversión y los 
empleados de la industria de los títulos 
valores, contando el sueldo y las 
bonificaciones, aumentaron 117 por ciento de 
1990 a 2014, de acuerdo con los datos de la 
Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos. 
 

En el mismo período, los salarios de todos los 
demás sectores industriales subieron 21 por 
ciento, a 51 mil 29 dólares en 2014, alrededor 
de una quinta parte de los 264 mil 357 dólares 
que ganaron los banqueros y los agentes de 
bolsa en ese año. 
 

ECONOMÍA DE EU SE EXPANDE; PREVÉN 
ALZA EN CRECIMIENTO DE SALARIOS: 
LIBRO BEIGE 
 

La actividad económica de Estados Unidos 
siguió expandiéndose desde finales de febrero 
hasta inicios de abril y el bajo desempleo 
parece estar generando un repunte en el 
crecimiento de los salarios, dijo el miércoles 
la Reserva Federal. 
 

El incremento de los pagos en todos, excepto 
uno, de los 12 distritos de bancos regionales 
de la Fed y varios reportes señalan un avance 
en el crecimiento de los salarios, aseguró el 
banco central en su Libro Beige de 
condiciones económicas. 
 

PRECIOS DE IMPORTACIONES EN EU 
SUBEN MENOS DE LO ESPERADO EN 
MARZO 
 

Los precios de las importaciones 
estadounidenses subieron en marzo por 
primera vez en nueve meses por un aumento 
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del costo de los productos petroleros, aunque 
los efectos persistentes de un dólar fuerte 
sugirieron que la inflación seguirá 
gradualmente en alza. 
 

Fue la primera vez desde junio que los precios 
de las importaciones aumentaron y se trató 
del mayor incremento desde mayo. No 
obstante, el alza se ubicó por debajo de las 
expectativas de analistas de un avance del 
1.0 por ciento. 
 

SUDAMÉRICA 
 

SUSPENDEN EN VENEZUELA LLAMADAS 
DE LARGA DISTANCIA DE CELULARES 
 

Las dos principales compañías proveedoras 
del servicio de telefonía celular en Venezuela 
suspendieron las llamadas de larga distancia 
internacional en momentos en que el país 
sudamericano lucha por pagar las deudas 
contraídas en el extranjero. 
 

Movistar, subsidiaria de la empresa española 
Telefónica, y Digitel anunciaron el viernes 
pasado que suspendieron el servicio por 
problemas relacionados con el control de 
cambios. Ambas compañías redujeron 
drásticamente la lista de países a los que los 
venezolanos pueden llamar. 
 

CONTINENTE EUROPEO 
 

FMI BAJA ESTIMACIONES DE 
CRECIMIENTO PARA LA ZONA EURO 
 

La economía de la zona euro crecerá a un 
ritmo más lento de lo previsto y la inflación se 
acelerará sólo de forma gradual, un escenario 
que deja en manos del Banco Central Europeo 
(BCE) la responsabilidad de continuar con una 
política monetaria ultra expansiva en el futuro 
cercano, dijo el martes el FMI. 
 

En su Perspectiva Económica Mundial -en la 
que también instó a los gobiernos a promover 
reformas enfocadas en el crecimiento- el 
Fondo Monetario Internacional prevé que la 
economía de la zona euro se expandirá un 1.5 

por ciento este año y un 1.6 por ciento en el 
2017 
 

GRECIA Y PRESTAMISTAS APLAZAN 
REVISIÓN A RESCATE 
 

Grecia y sus prestamistas internacionales 
aplazaron el martes las negociaciones para 
liberar un nuevo tramo de rescate al país 
hasta después de las reuniones de primavera 
boreal de esta semana del Fondo Monetario 
Internacional, lo que podría demorar la 
entrega de recursos clave para Atenas. 
 

El Gobierno de Atenas firmó un acuerdo de 
rescate por hasta 86 mil millones de euros (98 
mil millones de dólares) el año pasado, el 
tercer paquete de asistencia que recibe el país 
desde el 2010. 
 

UE RETOMARÍA NEGOCIACIONES CON 
MERCOSUR EN MAYO 
 

Europa y Sudamérica intentarán a mediados 
de mayo retomar sus paralizadas 
negociaciones comerciales, pese a la crisis 
política en Brasil y a la reticencia de Francia, 
dijeron el jueves la Unión Europea y 
Argentina. 
 

CONTINENTE ASIÁTICO 
 

PIB DE CHINA CRECE 6.7% INTERANUAL 
EN 1T16 
 

La economía de China creció un 6.7 por ciento 
en el primer trimestre frente al mismo período 
del año previo, en línea con las expectativas 
del mercado y brindando evidencia adicional 
de que la desaceleración de la segunda mayor 
economía mundial podría estar tocando 
fondo. 
 

El crecimiento de la inversión en activos fijos 
de China se aceleró un 10.7 por ciento 
interanual en el período de enero a marzo, 
superando las estimaciones del mercado. 
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CHINA VE MEJORA ECONÓMICA PERO 
PERSISTE PRESIÓN A LA BAJA 
 

La economía de China ha mostrado señales 
más positivas pero todavía persisten algunas 
presiones a la baja, dijo este lunes el primer 
ministro Li Keqiang, según informó la 
televisión estatal china. 
 

El Gobierno impulsará reformas que 
fortalezcan la oferta mientras mantiene el 
crecimiento económico dentro de un rango 
razonable, dijo Li durante una reunión con 
funcionarios provinciales y municipales. 
 

CHINA AGREGA IVA AL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN, BIENES RAÍCES Y 
CONSUMO 
 

Las reformas del impuesto al valor agregado 
en China ayudarán a apoyar a la economía y 
acelerarán los ajustes estructurales, dijo el 
martes el viceministro de Finanzas, Shi 
Yaobin, restando importancia a las 
preocupaciones de que las reformas podrían 
avivar la especulación inmobiliaria. 
 

China reemplazará un impuesto de 
sociedades con un impuesto al valor agregado 
en sus sectores de la construcción, bienes 
raíces, servicios financieros y consumo a 
partir del 1 de mayo, y el Gobierno espera 
reducir las cargas fiscales en más de 500.000 
millones de yuanes (77 mil 320 millones de 
dólares) en el 2016. 
 

ACUERDO DE CHINA PARA ELIMINAR 
SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES DE 
METALES TRAERÁ RIESGOS 
 

El acuerdo de China para eliminar el subsidio 
a la exportación de algunos productos de 
aluminio y acero podría inundar al saturado 
mercado global, mientras los productores 
luchan por vender el exceso de metal antes 
de que ocurran los cambios, agudizando los 
problemas de la industria, dijeron operadores. 
 

Aunque la prisa por descargar productos no 
deseados podría ser una reacción automática 
y duraría un breve tiempo, un incremento en 
los envíos desde el mayor productor mundial 
generaría preocupaciones sobre una 
saturación global que ha provocado la peor 
crisis de la industria en una generación. 
 

También afectaría los precios domésticos e 
internacionales, que se han debilitado a sus 
menores niveles en años. La segunda mayor 
economía del mundo representa la mitad de 
la producción mundial de acero y aluminio. 
 

CASI UN MILLAR DE EMPRESAS 
JAPONESAS OPERAN EN MÉXICO 
 

El embajador de Japón en México, Akira 
Yamada, señaló que este año se podrían 
superar las mil empresas niponas instaladas 
en este país. 
 

Hace 5 años había 428 empresas registradas 
y en el 2015 ya se había alcanzado la cifra de 
957, aunque la atracción de industria 
continuará y sobre todo en la zona del Bajío. 
 

IRAK ELEVA PRODUCCIÓN DE CRUDO A 
NIVEL RÉCORD ANTES DE REUNIÓN EN 
DOHA 
 

Irak elevó la producción de crudo a un nivel 
récord en marzo antes de la reunión en Qatar 
con miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros 
productores en la que se abordará el tema de 
límites a la producción a fin de reducir la 
sobreoferta mundial. 
 

El segundo mayor productor de la OPEP 
extrajo 4.55 millones de barriles al día en 
marzo pasado desde los 4.46 millones barriles 
en febrero, según la compañía estatal Oil 
Marketing. 
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RUSIA Y ARABIA LOGRAN CONSENSO 
SOBRE CONGELAMIENTO EN 
PRODUCCIÓN DE CRUDO 
 

Rusia y Arabia Saudita alcanzaron un 
consenso este martes sobre un 
congelamiento en la producción petrolera, 
dijo una fuente diplomática en Doha, Qatar,  
antes de una reunión de países productores 
que se celebrará el 17 de abril en la capital 
qatarí, según informó la agencia de noticias 
rusa Interfax. 
 

Fuente: El Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 


