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ECONOMÍA NACIONAL
INDICADORES MACROECONÓMICOS
LAS REMESAS SE DISPARAN 19% EN
ENERO
México captó en enero mil 932 millones de
dólares provenientes de los envíos de
mexicanos en el exterior.
Dicho monto resultó 19 por ciento superior a
la cantidad reportada en el primer mes de
2015, de acuerdo con cifras del Banco de
México. Este fue su mayor avance en trece
meses.
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No obstante, el repunte en pesos fue de 43
por ciento, el avance más significativo en poco
más de once años y medio, ante la fuerte
depreciación de la moneda nacional, lo que
eleva el poder adquisitivo de los hogares
receptores.
CONFIANZA EMPRESARIAL DISMINUYE
EN FEBRERO
Datos del Inegi señalan que los comerciantes
fueron los menos optimistas en este mes, ya
que el Índice de Confianza Empresarial (ICE)
del sector retrocedió 2.6 por ciento, así se
observa que la confianza de los empresarios
de esta actividad ha caído de forma sostenida
desde noviembre de 2014.
La confianza empresarial de los constructores
se redujo 2.5 por ciento, acumulando 14
meses de bajas. De igual forma, la
expectativa de la situación económica de la
economía figura como el componente que
mayor confianza restó, seguida por la
percepción de la situación económica
presente de la empresa.
INVERSIÓN DE EMPRESAS
1.2% EN DICIEMBRE

REPUNTA

El gasto realizado en capital fijo mostró un
incremento de 1.2 por ciento en diciembre de
2015, luego de que en el mes previo cayera
en el comparativo anual.
El avance del índice de inversión fija bruta
estuvo impulsado principalmente por el gasto
en maquinaria y equipo, ya que la
construcción continúo desacelerando hacia el
cierre del año.
Así, respecto al mes previo, el indicador creció
1.9 por ciento, tras registrar dos bajas
mensuales de forma consecutiva, según
muestra información del Inegi.

ANALISTAS REDUCEN PRONÓSTICO DE
CRECIMIENTO DE 2016 A 2.45%
Los analistas del sector privado consultados
por el Banco de México redujeron en febrero
su pronóstico de crecimiento para el país en
este año a 2.45 por ciento, desde el 2.69 por
ciento del mes previo.
La expectativa de los analistas se encuentra
por debajo del rango pronosticado por el
Banco, de entre 2.5 por ciento y 3.5 por
ciento. El jueves la entidad comandada por
Agustín Carstens publicará su informe
trimestral, en donde podría ajustar a la baja
su previsión del PIB.
GASTO NETO BAJA 11.6% EN ENERO
En enero de este año el gasto neto pagado por
el sector público retrocedió 11.6 por ciento a
tasa anual al situarse en 417 mil 895 millones
de pesos, contra los 460 mil 688 millones de
pesos de enero de 2015, mientras que el
programable se redujo en 16.8 por ciento
anual a 307 mil 299 millones informó la
Secretaría de Hacienda en su informe
mensual de finanzas públicas.
Este descenso va en línea con los ajustes al
gasto público anunciados desde 2015 y cuya
tercera reducción se anunció en semanas
recientes.
‘SUPERDÓLAR’ AFECTÓ AL 70% DE LOS
INDUSTRIALES DEL PAÍS: CONCAMIN
Los
empresarios
del
sector
industrial
revelaron que la volatilidad en el tipo de
cambio, que desde hace meses enfrenta el
país y que ha superado la barrera de los 19
pesos, ha tenido para la mayoría un impacto
negativo,
según
la
Encuesta
Opinión
Industrial.
El sondeo realizado por la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin), que recoge las
opiniones empresariales en torno a los
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resultados de la actividad económica, destacó
que para 70 por ciento de los encuestados el
encarecimiento del dólar les impactó de
manera negativa.

procesos de producción de petróleo cuyo
costo rebase los 25 dólares por barril, lo que
reducirá casi cinco por ciento la producción
nacional de crudo.

RESERVAS CRECEN EN MIL 305 MDD,
LUEGO DE NO HABER VENTAS DIRECTAS
DE DÓLARES

Debido a que el área de Transformación
Industrial tendrá que diferir y replantear
inversiones por alrededor de 35 mil 400
millones de pesos, además de reducir gastos
por cerca de 800 millones de pesos, poco más
del 36 por ciento del ajuste presupuestario
recaerá en este sector de la refinación.

Las reservas internacionales del Banco de
México (Banxico) se elevaron en mil 305
millones de dólares, para totalizar un volumen
de 176 mil 015 millones de dólares, de
acuerdo con los saldos preliminares del
estado de cuenta correspondientes al viernes
26 de febrero y publicados este martes.
A pesar de esta subida en las reservas, las
cuentas
registran
una
disminución
acumulada, respecto al cierre de 2015, de 720
millones de dólares, debido principalmente a
las intervenciones de la autoridad monetaria
para darle liquidez al mercado.
RESERVAS CRECEN EN MIL 305 MDD,
LUEGO DE NO HABER VENTAS DIRECTAS
DE DÓLARES
Las reservas internacionales del Banco de
México (Banxico) se elevaron en mil 305
millones de dólares, para totalizar un volumen
de 176 mil 015 millones de dólares, de
acuerdo con los saldos preliminares del
estado de cuenta correspondientes al viernes
26 de febrero y publicados este martes.
A pesar de esta subida en las reservas, las
cuentas
registran
una
disminución
acumulada, respecto al cierre de 2015, de 720
millones de dólares, debido principalmente a
las intervenciones de la autoridad monetaria
para darle liquidez al mercado.
PEMEX FRENA REFINERÍAS Y RECORTA
LA PRODUCCIÓN
El recorte de 100 mil millones de pesos
anunciado para Pemex frenará los proyectos
de reconfiguración de las refinerías y los

ARRANCA
LA
34
REGIONAL DE LA FAO

CONFERENCIA

El hambre, pero también el sobre peso y la
obesidad serán parte de los temas centrales
que los 33 países de América Latina y el
Caribe acordaron abordar entre hoy y el 3 de
marzo en la 34 conferencia regional del
Organismo para las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) que se
celebra en la Ciudad de México.
En América Latina y el Caribe hay cerca de 34
millones de personas que pasan hambre, pero
al mismo tiempo 22 por ciento de la población
de la región tiene obesidad.
PREOCUPA CRECIENTE NIVEL EN DEUDA
MEXICANA
La medición más amplia de la deuda como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
en México ha pasado de 38 a 46 por ciento en
los primeros tres años de gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto en tanto la
caída de los precios del petróleo afectaba los
ingresos gubernamentales y un peso débil
encarecía el crédito en dólares.
Según el Banco Internacional de Pagos (BIS,
por la sigla en inglés), el endeudamiento
observado es el mayor desde 1995, durante
el llamado Efecto Tequila, cuando el pánico
llevó a los inversores a liquidar su deuda a
corto plazo, lo que desencadenó una
depreciación del peso.
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INDUSTRIA RESTAURANTERA, PILAR
DEL SECTOR TURÍSTICO DE QUERÉTARO

COFECE DENUNCIA IRREGULARIDADES
EN EL AEROPUERTO CAPITALINO

El sector restaurantero del estado está
representando
por
cerca
de
10
mil
establecimientos —70 por ciento de los cuales
son
pequeñas
y
medianas
empresas
(Pymes)—, que brindan servicio a más de un
millón 935 mil turistas al año, por lo que es
uno de los pilares que sostienen a la industria
turística estatal.

Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) encontró en su investigación al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) que en éste no existen
condiciones de competitividad y que las
aerolíneas suben el precio de sus boletos por
aterrizar y despegar en él.

El mandatario estatal agregó que el sector
gastronómico es estratégico además para el
desarrollo económico de Querétaro, ya que
genera más de 35 mil empleos directos y
cerca de 142 mil indirectos.
BANXICO RECORTARÁ SU PREVISIÓN DE
CRECIMIENTO
Analistas económicos esperan que hoy sea el
turno del Banco de México para que realice un
recorte a las estimaciones de crecimiento de
la economía mexicana cuando publique su
informe
trimestral
de
inflación
correspondiente al cuarto trimestre de 2015.
Prevén que la autoridad monetaria podría
ajustar medio punto a la baja el rango de su
pronóstico de crecimiento del PIB para este
año, que se encuentra entre 2.5 y 3.5 por
ciento, con lo que se ubicaría de 2 a 3 por
ciento.
OTROS TEMAS DE INTERÉS
PEÑA NOMBRA A ERNESTO NEMER COMO
TITULAR DE LA PROFECO
El presidente Enrique Peña Nieto nombró este
lunes a Ernesto Nemer Álvarez como
procurador federal del consumidor.
Nemer Álvarez tenía el cargo de subsecretario
de Desarrollo Social y Humano de la
Secretaría de Desarrollo Social.

En un comunicado, la Comisión mencionó que
el
procedimiento
de
acceso
a
la
infraestructura del aeropuerto genera efectos
anticompetitivos en el transporte aéreo de
pasajeros.
Carlos Mena, titular de la autoridad
investigadora comentó en el informe que las
aerolíneas establecen precios mayores para
itinerarios que incluyen el Aeropuerto.
CONDUSEF PRESENTA EL CATÁLOGO
NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Los usuarios de servicios financieros podrán
comparar entre más de 10 mil 451 productos
las comisiones y tasas de interés que cobran
bancos, Sofipos, socapas, Sofomes y uniones
y elegir la mejor opción y condiciones, afirmó
Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión
Nacional para la a Protección y Defensa de los
usuarios de Servicios Financiero (Condusef).
En conferencia de prensa para presentar el
Catálogo Nacional de Productos y Servicios
Financieros, Di Constanzo explicó que siete
sectores concentran el 72 por ciento de los
más de 10 mil productos registrados, donde
las Sofomes no reguladas concentran el
mayor número de productos con el 31 por
ciento, seguido de las Socaps con el 16.4 por
ciento.
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SCT ESTIMA APLICAR PROYECTO DE
PLACAS
ÚNICAS
EN
2017
PARA
CAMIONES Y AUTOBUSES
La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) estima que el proyecto de
placas únicas para el país inicie en 2017,
conforme al desarrollo de la ventanilla única
para registro de camiones y autobuses.
En su participación durante la inauguración de
Expo Foro 2016, donde se reúnen los
principales fabricantes de autobuses a nivel
nacional, dijo que el próximo 10 de marzo
iniciará operaciones la ventanilla única digital
para el registro de camiones de pasajeros,
con la finalidad de agilizar los trámites y
permitir un registro claro sobre los autobuses
que transitan por el país.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
ESTADO UNIDOS
VENTAS PENDIENTES DE CASAS EN EU
TOCAN EN ENERO MÍNIMO EN UN AÑO
Los contratos para la compra de casas usadas
en Estados Unidos cayeron en enero a su
menor nivel en un año, probablemente por el
impacto de un clima más severo y una
escasez de propiedades para la venta, mostró
un informe.
La
Asociación
Nacional
de
Agentes
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) dijo
que su índice de ventas pendientes de casas
bajó un 2.5 por ciento, a 106.0, el nivel más
bajo
desde
enero
del
año
pasado.
Economistas consultados en un sondeo de
Reuters proyectaban que los contratos
subirían un 0.5 por ciento el mes pasado.
SECTOR
MANUFACTURERO
DE
EU
AVANZA LENTAMENTE EN FEBRERO: ISM
El sector manufacturero de Estados Unidos se
contrajo en febrero, pero a un menor ritmo

que el mes anterior, según un reporte de la
industria difundido este martes.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento
(ISM, por sus siglas en inglés) dijo que su
índice de actividad manufacturera subió a
49.5 en febrero desde 48.2 el mes anterior.
La lectura se ubicó por encima de las
expectativas de un 48.5 por ciento, según un
sondeo de Reuters a 88 economistas.
INVENTARIOS DE PETRÓLEO DE EU
SUBEN EN 9.9 MILLONES DE BARRILES:
API
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos
crecieron la semana pasada más de lo
previsto, mientras que los de gasolina
cayeron y los de destilados subieron,
mostraron datos del Instituto Americano del
Petróleo (API, por sus siglas en inglés).
Las existencias de crudo subieron en 9.9
millones de barriles en la semana al 26 de
febrero, a 517.1 millones de barriles, cifra que
se compara con expectativas de analistas de
un alza de 3.6 millones de barriles.
GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN EU SUBIÓ
A 1.14 BDD EN ENERO, MÁXIMO DE 8
AÑOS
El gasto de Estados Unidos en el sector de la
construcción subió en enero a su marca más
alta desde 2007, en el más reciente indicio de
que la economía está recuperando impulso
tras desacelerarse en el cuarto trimestre.
El gasto en construcción aumentó 1.5 por
ciento, a 1.14 billones de dólares, el nivel más
alto desde octubre de 2007, debido a un alza
de los desembolsos públicos y privados,
informó el Departamento de Comercio.
SECTOR SERVICIOS DE EU CRECE EN
FEBRERO PERO EL EMPLEO CAE: ISM
El sector de servicios de Estados Unidos se
expandió en febrero pero a un ritmo
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levemente más lento que en el mes previo,
mientras que el empleo cayó por primera vez
en dos años, según un reporte de la industria
publicado el jueves.

SUDAMÉRICA

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento
(ISM por su sigla en inglés) reportó que su
índice de actividad no manufacturera
retrocedió a 53.4 en febrero desde 53.5 en
enero. La lectura se ubicó levemente por
encima de la expectativa de 53.2 arrojada por
un sondeo de Reuters entre 81 economistas.

Argentina alcanzó este lunes un principio de
acuerdo con sus acreedores 'holdouts' más
importantes por 4 mil 653 millones de
dólares, con lo que pondría fin a la disputa por
el incumplimiento de deuda soberana del país
de hace 14 años y que puede ayudar a
reanimar su economía.

En tanto, el componente de empleo del índice
bajó a 49.7 desde 52.1 el mes previo.

El acuerdo con los cuatro mayores acreedores
no reestructurados, que se consiguió el
domingo por la noche, representa el 75 por
ciento de la totalidad de las sentencias,
incluyendo capital e intereses, según anunció
este lunes el abogado Daniel Pollack, un
mediador designado por la corte de Nueva
York que llevó el caso por la deuda argentina.

REVISAN A LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE
EU EN 4T15
La productividad no agrícola de Estados
Unidos se contrajo en el cuarto trimestre
menos de lo informado preliminarmente, pero
aun así los costos laborales subieron debido a
que las compañías contrataron más personal
para aumentar la oferta.
El Departamento del Trabajo de Estados
Unidos informó que la productividad, que
mide la producción horaria por trabajador,
disminuyó a una tasa anual del 2.2 por ciento
y no del 3.0 por ciento como se había
reportado el mes pasado.
DÉFICIT COMERCIAL DE EU SUBE; CAEN
EXPORTACIONES A MÍNIMO DE CINCO
AÑOS Y MEDIO
El déficit comercial de Estados Unidos se
amplió en enero más de lo esperado, ya que
la fortaleza del dólar y la debilidad de la
demanda arrastraron a las exportaciones a un
mínimo en más de cinco años y medio, lo que
sugiere que el comercio seguiría frenando el
crecimiento en el primer trimestre.
El Departamento de Comercio de Estados
Unidos dijo el viernes que la brecha comercial
aumentó 2.2 por ciento a 45 mil 680 millones
de dólares.

ARGENTINA Y 'HOLDOUTS'
ACUERDO 14 AÑOS DESPUÉS

LOGRAN

CONTINENTE EUROPEO
DESEMPLEO EN EUROZONA CAE A
10.3%, EL NIVEL MÁS BAJO DESDE
AGOSTO DE 2011
La tasa de desempleo en los 19 países que
conforman la eurozona cayó a su nivel más
bajo desde agosto de 2011, según mostraron
datos oficiales publicados hoy martes.
El desempleo bajó a 10.3 por ciento en enero
desde el 10.4 por ciento registrado el mes
anterior, reportó la agencia estadística
europea
Eurostat.
El
número
de
desempleados bajó en 105 mil personas
durante ese mes hasta un total de 16.65
millones.
DESEMPLEO ALEMÁN CAE GRACIAS A
'MODERADO' CRECIMIENTO ECONÓMICO
El desempleo en Alemania descendió en
febrero y la tasa de desocupación se mantuvo
en mínimos postreunificación gracias a un
"crecimiento económico moderado" en la
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mayor economía de Europa, informó la Oficina
Federal del Trabajo.

precios no pudieron poner un piso bajo una
ralentización en al aumento de pedidos.

La
cifra
total
desestacionalizada
de
desempleados se redujo en 10 mil, a 2.723
millones de personas, reportó la Oficina del
Trabajo, exactamente en línea con la
previsión de rango medio de un sondeo de
Reuters.

El PMI manufacturero de Markit para la zona
euro cayó en febrero a 51,2 desde los 52,3 de
enero. El dato fue un poco mejor que la
estimación preliminar de 51,0 y superó la
marca de 50 que separa el crecimiento de la
contracción.

SECTOR
PRIVADO
ALEMÁN
SE
DESACELERA EN FEBRERO PERO SIGUE
SÓLIDO: PMI

GRECIA SE RESISTE A DEMANDAS DEL
FMI POR MÁS RECORTES DE PENSIONES

El crecimiento del sector privado en Alemania
tocó en febrero un mínimo en cinco meses
pero permaneció sólido, apuntalado por el
avance del sector de servicios.
El Índice Compuesto de Gerentes de Compras
(PMI) de Markit, que registra el desempeño
de los sectores manufactureros y de servicios
que representan más de dos tercios de la
economía alemana, bajó a 54.1 desde 54.5 en
enero.
PRECIOS DEL CRUDO TOCARON FONDO,
PERO ALZA NO SERÁ RÁPIDA: AIE
Los precios globales del crudo parecen haber
tocado fondo y se espera que suban este año
a medida que recortes en las inversiones
ayuden a reducir el exceso de suministro,
refirió un analista senior de la Agencia
Internacional de Energía (AIE).
Los futuros del referencial crudo Brent subían
el martes por sobre los 37 dólares el barril, a
máximos de varias semanas. El 20 de enero
tocaron mínimos de 12 años de 27.10 dólares
por barril.
CRECIMIENTO FABRIL DE LA ZONA EURO
TOCA MÍNIMO DE UN AÑO EN FEBRERO:
PMI

Grecia no puede aceptar las exigencias del
Fondo Monetario Internacional -uno de sus
acreedores internacionales- de recortar sus
pensiones nuevamente para alcanzar sus
metas fiscales dentro de dos años, señaló el
ministro de Finanzas.
Atenas ha propuesto una reforma a su
sistema de pensiones para hacerlo más viable
mediante un incremento de las contribuciones
de seguridad social. El plan ha sido
fuertemente rechazado por productores
agrícolas, quienes han bloqueado carreteras
en protesta, y grupos de profesionales.
CONTINENTE ASIÁTICO
CHINA REDUCE ENCAJE BANCARIO POR
QUINTA VEZ DESDE FEBRERO DE 2015
El banco central chino redujo la cantidad de
dinero en efectivo que los bancos deben
mantener como reserva por quinta vez desde
febrero de 2015, en su búsqueda por reactivar
la desacelerada economía del país.
El Banco Popular de China publicó en su sitio
en Internet que reducirá el ratio de requisitos
de reserva en 50 puntos básicos para todos
los bancos, llevando al ratio a 17 por ciento
para los mayores prestamistas del país. El
recorte será efectivo a partir del 1 de marzo.

La actividad manufacturera de la zona euro se
expandió en febrero a su ritmo más débil en
un año ya que los fuertes descuentos en los
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PMI MANUFACTURERO DE CHINA CAE A
49 PUNTOS EN FEBRERO

rebajas de calificación crediticia, según HSBC
Holdings.

La actividad del sector manufacturero de
China se contrajo más que lo esperado en
febrero, reveló un sondeo oficial, aumentando
la presión sobre los funcionarios para que
brinden un estímulo adicional a una economía
que se está enfriando.

Los países del CCEAG, ricos en petróleo, han
de refinanciar una deuda de 52 mil millones
de dólares y préstamos sindicados por 42 mil
millones, principalmente procedentes de los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar, según
un informe de HSBC difundido por correo
electrónico.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) oficial
del sector manufacturero bajó a 49.0 puntos
en
febrero
desde
49.4
en
enero,
manteniéndose por debajo del umbral de 50
puntos que separa a la expansión del
crecimiento según una base de comparación
mensual.

Fuente: El Financiero.

PRODUCCIÓN DE LA OPEP CAE EN
FEBRERO DESDE UN RÉCORD DE 32.65
MBD
La producción de petróleo de la OPEP cayó en
febrero desde el nivel mensual más alto de los
últimos años, debido a la suspensión de las
exportaciones en el norte de Irak e
interrupciones de otros productores.
La oferta de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó en
febrero a 32.37 millones de barriles por día
(bpd) desde una cifra revisada de 32.65
millones de bpd de enero, según datos
navieros e información de fuentes de
compañías petroleras, de la OPEP y de
consultoras.
CRISIS DE DEUDA ‘ACECHA’ A PAÍSES
ÁRABES
Los países miembros del Consejo de
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
(CCEAG) podrían tener dificultades para
refinanciar la deuda de 94 mil millones de
dólares que vence en los dos próximos años
ante la desaceleración del crecimiento en la
región, la subida de los tipos de interés y las
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