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 2016  2016  2016  2015 

Acumulado  
Febrero Febrero Enero Febrero 

Balanza comercial 3 

Saldo del mes ($) -4,166 -725 -3,441 5924  

Exportaciones ($mmd)  53,561 29,025 24,536 29,683 
Importaciones ($mmd) 57,721 29,749 27,977 29,124 

3  Balanza comercial: es la balanza de 
transacciones de mercancías, en ella se 
incluyen todas las transacciones de bienes 
reales (importaciones y exportaciones). 

1 Se obtiene al eliminar del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde 
a condiciones de mercado. Los grupos que se excluyen de este indicador son: agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 

2 Aquellos índices que por sus características dificultan la lectura de la tendencia general del proceso inflacionario, se agrupan en el denominado índice 
no subyacente 

Entorno 
regional 

4 El saldo reportado fue tomado del reporte analítico emitido en noviembre de 2015, por lo que dicha información podría mostrar diferencias con 
el saldo calculado a través de los valores de las exportaciones e importaciones tomados del reporte analítico emitido en noviembre de 2014.  

Índices 

2016 2016 2015 

Marzo Febrero Marzo 
Tipo de Cambio 
Dólar ($) 17.28 18.10 15.26 

Euro ($) 19.61 19.70 16.39 
Bolsa Mexicana de Valores 
IPyC (unidades) 45,881.08 43,714.92 43,724.78 
Tasa de interés 
CETES 28 días (%) 3.76 3.85 3.05 

TIIE (%) 4.07 4.05 3.31 
Inflación 
Variación INPC (%) 0.15 0.44 0.41 

General Anual (%) 2.60 2.87 3.14 

Subyacente1 (%) 2.76 2.66 2.45 

No Subyacente 2 (%) 2.12 3.49 5.29 
Precio del Petróleo 
Mezcla WTI (West Texas 
Intermediate) (usd por barril) 38.34 33.75 47.60 

Mezcla Mexicana (usd por barril) 30.51 27.14 45.15 



• Con información de El Economista. La economía brasileña atraviesa una situación "muy preocupante", con graves problemas 
coincidentes en materia fiscal y de productividad, y una aguda crisis política que hacen prever un retroceso de 3.8% este año, dijo la 
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. 

• "A pesar de su reputación de ser un lugar soleado y cálido, hay vientos muy, muy fríos soplando en Brasil. Con la previsión de una 
caída de 3.8% este año, la situación es muy preocupante", expresó la ejecutiva durante una conferencia de prensa en el marco de las 
reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM). 

• El escenario brasileño, marcado por una fuerte desaceleración de la productividad y alto déficit fiscal, se ve agravado por una crisis 
política que amenaza con derribar el gobierno de la presidente Dilma Rousseff. 

• El FMI, dijo Lagarde, no pretende manifestarse sobre las dificultades políticas, pero "espera que de alguna forma el país logre remover 
las incertidumbres y hacer que las políticas macroeconómicas sean apuntaladas sobre terrenos firmes". 

• Así, añadió, la entidad financiera apreciaría políticas que no abandonen los objetivos fiscales y permitan la construcción de un 
"ambiente de negocios para la creación de crecimiento". 

• Al publicar esta semana su Panorama Económico Mundial, el FMI estimó que este año la economía brasileña caerá 3.8%, siendo que 
en enero había expresado una expectativa de contracción de 3.5%. El gigante sudamericano ya había cerrado el 2015 con retroceso de 
3.8%. 

• Asimismo, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, expresó que la crisis política en Brasil ya 
actúa de hecho como un freno a la capacidad del país de iniciar una recuperación económica. 

• En Brasília, la cámara de Diputados tiene en agenda votar si abre o no un juicio político contra Rousseff  por supuesta manipulación 
de las cuentas públicas en 2014. En caso de que los diputados aprueben el impeachment, Rousseff  será separada del cargo por un 
plazo máximo de 180 días, hasta que el Senado se expida sobre el caso. 

Brasil atraviesa una situación  
"muy preocupante": Lagarde 
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• Con información de El Economista. El crecimiento de la economía china volvió a frenarse en el primer trimestre del 
año a pesar de la inesperada aceleración de la producción industrial en marzo, indicó la oficina de estadísticas (BNS). 

• En los tres primeros meses del año, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 6.7% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. La cifra corresponde a la previsión media de un panel de 19 analistas consultados por la 
AFP. 

• En el conjunto de 2015, el crecimiento en China había sido de 6.9%, su nivel más bajo de los últimos 25 años, 
coincidiendo con una compleja transición económica desde un modelo basado en la exportación hacia otro más 
centrado en el consumo interno y los servicios. 

• A pesar del freno en el primer trimestre, las cifras publicadas el viernes revelan un importante aumento de la 
producción industrial en marzo de 6,8% con respecto al año anterior, muy superior al 5.4% acumulado en los meses 
de enero y febrero. 

• Esta recuperación es mucha más importante que la prevista por los analistas consultados por la agencia Bloomberg, 
que auguraban una progresión del 5.9%. 

• China ya anunció la semana pasada una aceleración inesperada de la activad manufacturera en marzo tras ocho meses 
seguidos de contracción . 

• Por su parte las ventas al pormenor, un barómetro sobre el consumo de las familias, aumentaron un 10.5% en marzo 
con respecto al año anterior, una aceleración también inesperada. 

 

China frena su crecimiento  
al 6.7% en 1T 
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• Con información de El Economista. Las empresas petroleras enfrentan graves problemas financieros asociados a la caída del precio del 
crudo, lo que sigue elevando el riesgo sobre los acreedores (bancos) y los gobiernos, evidenció el Fondo Monetario Internacional. 

• La caída del precio del petróleo sigue generando pérdidas en las empresas de este sector, donde las empresas enfrentan réditos 
bancarios por pagos no efectuados y penalizaciones que están creando círculos perniciosos para las economías en general, enfatizan 
expertos del organismo en el Global Financial Stability Report (GFSR), divulgado en Washington. 

• José Viñals, consejero financiero del FMI, mencionó que la situación de riesgo podría agudizarse si el deterioro de las compañías 
petroleras contagia a sus soberanos, refiriéndose a países cuyos gobiernos tienen bajo su responsabilidad la administración de las 
petroleras. Durante la presentación del informe, el GFSR sugirió mayor vigilancia de la situación financiera de estas empresas. 
Consideró que se puede promover más transparencia para identificar de manera temprana los activos en mora e intervenir con planes 
preventivos cuando sea posible, o correctivos, en el mejor de los casos. 

• El pasivo de las empresas con limitada capacidad para pagar sus obligaciones alcanza 650,000 millones de dólares en los mercados 
emergentes, cerca de 12% del pasivo corporativo total de las compañías que cotizan en esos mercados y constituye uno de los riesgos 
más importantes para el sistema financiero global. 

• En el documento, el FMI estima que de presentarse un nuevo episodio de volatilidad financiera como el de los primeros meses del 
año, la economía mundial podría perder hasta un punto de crecimiento anual. 

• Consigna que se han estabilizado las condiciones, gracias a las medidas monetarias anunciadas por el Banco Central Europeo para 
inyectar liquidez y de la Reserva Federal que ha moderado la dinámica en el alza de tasas. Pero matiza que aún no es posible saber si los 
vaivenes de los últimos meses han quedado atrás. 

• Al interior del reporte, el FMI explica que a pesar de que temporalmente se ha mesurado la inestabilidad del mercado, podría regresar e 
intensificarse. De acertar, podría presentarse un nuevo estancamiento económico y financiero que debilitaría el crecimiento mundial 
hasta restarle un punto de crecimiento anual, de aquí a los próximos cinco años y sugirió que las autoridades económicas aborden 
desafíos en tres frentes: problemas heredados en las economías avanzadas, las elevadas vulnerabilidades de mercados emergentes y los 
mayores riesgos sistémicos de una falta de liquidez en el mercado. 

Gobiernos y banca, en riesgo por falta de pago de 
petroleras 
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• Con información de El Economista. Uno de cada cinco jóvenes de América Latina entre los 15 y 24 años de edad ni estudia ni trabaja 
(nini), un problema persistente que afecta al marcador laboral y contribuye al aumento de la delincuencia, la drogadicción y la 
desintegración social, reveló un estudio del Banco Mundial. 

• De acuerdo con la investigación, 20 millones de personas en la región están en la categoría denominada "ninis", debido a la deserción 
escolar, a la falta de oportunidades, al embarazo de mujeres adolescentes y a la vinculación de los jóvenes a trabajos informales. 

• "El problema empieza con el abandono escolar, pero se gesta mucho antes. El problema de fondo está relacionado con la desigualdad, 
con hogares en marginación, con niños pobres y un sistema educativo en la región que no ha logrado revertir esas diferencias de 
origen", dijo Rafael de Hoyos, economista del Banco Mundial que participó en el estudio. 

• De Hoyos aseguró que, para enfrentar el problema y evitar un aumento de los "ninis", los gobiernos de la región deben combatir la 
desigualdad y la pobreza con programas de primera infancia que garanticen la nutrición y un sistema de educación de calidad, que 
incluya becas y capacitación laboral para los jóvenes. 

• El fenómeno de los "ninis" también está asociado a problemas de género y equidad. Dos de cada tres "ninis" en la región son mujeres 
y cerca del 60% provienen de un hogar pobre o vulnerable, precisó el informe. 

• En países como Colombia y México, los jóvenes en estas condiciones son reclutados fácilmente por bandas del crimen organizado, un 
factor que contribuye al aumento de la violencia. 

• Los 20 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan representan un 3.2% de la población total de América Latina, estimada en 620 
millones de personas. 

En América Latina,  
20 millones son “ninis”: BM 
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Tipo de cambio 

• Al inicio del mes de marzo, el 
tipo de cambio se ubicó en 17.86 
pesos por dólar. 

• La moneda mexicana inició este 
mes con una ganancia frente al 
dólar, como consecuencia del 
comportamiento de los precios 
del petróleo, así como una 
mejora en la economía de 
Estados Unidos. 

• El día 8 de marzo se presentó 
una caída en el peso del 0.83% 
frente al dólar, derivado del 
retroceso en los datos 
comerciales de China, de acuerdo 
con los datos publicados por el 
Banco de México. 

• Al finalizar la segunda semana 
del mes, el dólar presentó una 
ligera alza, al mostrarse una 
estabilidad en los pecios del 
petróleo, factor que podrá ayudar 
a moderar la caída del peso 
frente al dólar.  

• Durante este mes, el peso obtuvo una 
ganancia del 4.84%, mostrando sus mejores 
resultados en lo que va del año 2016. 

• Lo anterior presentó marzo como el 
mejor mes para el peso mexicano frente 
al dólar, al finalizar el mismo en 17.28 
pesos por dólar en su valor referencial a 
48 horas. 
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Tipo de cambio (continúa…) 

• Sin embargo, de acuerdo con 
comentarios realizados por 
analistas, se estima que el tipo 
de cambio continúe débil 
durante el año 2016. 

• Lo anterior se debe a la 
volatilidad global que se ha 
presentado y a la  caída en los 
precios del petróleo. 

• Respecto al tipo de cambio 
peso-euro, este inició el mes 
de marzo en 19.51 pesos por 
euro, finalizando en 19.61. 
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Mercado financiero mexicano 

• De acuerdo con la información 
extendida por la página de internet 
Yahoo Finanzas, el comportamiento 
del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPyC) mostró una 
tendencia a la alza durante el mes 
de marzo de 2016, con una 
volatilidad diaria de 0.69% 

• El índice accionario registró su 
máxima cotización el día 30, al 
reunir un total de 46,191.51 
unidades. El cual fue posiblemente 
impulsado por el retroceso del 
precio del dólar frente el peso 
mexicano. 

• Asimismo, el día 17 de marzo, el 
IPyC alcanzó su mayor 
incremento porcentual en el mes, 
el cual fue de 1.53% con respecto 
a la cotización del día previo.  

• El avance registrado pudo 
haber sido provocado por 
la confianza en los 
mercados de que la FED 
no subirá pronto las tasas 
de interés. 

• Por otra parte, el índice 
registró su mínima 
cotización del mes el día 15 
de marzo, con un total de 
44,210.44 unidades 
descendiendo 1.08% con 
respecto a la cotización 
previa. 

• Lo anterior pudo ser 
resultado de la espera de 
los inversionistas ante el 
anuncio de la política 
monetaria de la Reserva 
Federal así como también 
por la caída del precio de la 
mezcla mexicana de 
exportación del 2.97% 

• Finalmente, el índice cerró su cotización en el día 
31, con una cotización de 45,881.08 mostrando 
un decremento de 4.96% mensual. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 
• Por su parte, el Dow Jones 

Industrial (DJI) mostró una 
tendencia a la alza durante el 
mes de marzo de 2016, 
presentando una volatilidad 
diaria de 0.58% 

• La cotización máxima registrada 
durante el mes, se presentó el 
día 30 con 17,716.66 unidades, 
lo cual pudo haber sido 
impulsado por la depreciación 
del dólar ante el peso mexicano. 

• Por otro lado, el mayor 
incremento porcentual del índice 
se presentó el día 1, al avanzar 
2.11% con respecto a la 
cotización previa.  

• En contraste, la menor 
cotización en el índice se 
registró el día 1, al cerrar en 
16,865.08 unidades. Lo cual 
pudo haber sido provocado por 
los informes del Presidente de la  

Fed de Nueva York (NY), William 
Dudly, advirtiendo que los riesgos 
bajistas para la economía 
estadounidense podrían indicar una 
pausa mayor antes de que la FED 
aumente las tasas de interés. 

• Por otra parte, durante el día 8 de 
marzo, el índice registró su peor 
caída del mes, al descender 0.64% 
con respecto a la cotización previa. 

 

• Lo anterior pudo estar relacionado ante la 
desaceleración de la demanda del 
petróleo en China y el continuo exceso 
de producción, causando temor en que la 
economía global se encuentra más débil 
de lo que se esperaba. 

• Finalmente, el DJI cerró con un alza de 
7.14% mensual, en un nivel de 17,695.09 
unidades.  

Inicio Tipo de cambio Tasas de interés Contáctenos Entorno 
internacional 

Inflación Balanza 
comercial 

Comentarios 
finales 

Mercado financiero 
mexicano 

Entorno 
regional 



Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• En cuanto al Índice Standard 
and Poors (S&P 500), éste 
mostró una tendencia a la alza y 
correlacionada hasta en el 
95.83% con los movimientos 
del índice Dow Jones durante el 
mes de marzo de 2016, 
mostrando una volatilidad diaria 
de 0.72% 

• La cotización máxima alcanzada 
durante el mes ocurrió el día 30, 
fecha en la que el índice 
ascendió a 2,063.95 unidades. 
Lo cual pudo haber sido 
impulsado por la depreciación 
del dólar frente al peso 
mexicano, al igual que con el 
DJI. 

• Asimismo, el mayor incremento 
porcentual en el índice se 
registró el día 1 de marzo, al 
avanzar 2.39% con respecto a la 
cotización previa.  

• En contraste, la menor cotización en el 
índice se registró el día 1, al cerrar en 
1,978.35 unidades. Lo anterior pudo estar 
al igual que con el DJI con los informes 
del Presidente de la FED de Nueva York 
(NY),  advirtiendo que los riesgos bajistas 
para la economía estadounidense podrían 
indicar una mayor pausa para que la FED 
aumente las tasas de interés. 

• Asimismo, durante el día 8 de marzo, el 
índice registró su mayor retroceso, al caer 

 

1.12% con respecto a la cotización de la 
jornada anterior. Lo anterior pudo ser 
resultado del temor de los inversionistas de 
que la economía global se encuentra mas 
débil de lo que se esperaba ante la 
desaceleración de la demanda del petróleo 
de China que se presentó y el continuo 
exceso de producción de petróleo.  

• Finalmente, el S&P 500 cerró con un alza 
de 6.60% mensual, en un nivel de 2,059.74 
unidades.  
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

• De acuerdo con información de la 
Secretaría de Economía, la mezcla 
mexicana de petróleo reportó un 
incremento mensual de 13.30% en 
marzo de 2016, alcanzando su 
cotización máxima el 22 de marzo 
(32.16 dólares por barril). Este precio 
pudo haber sido ocasionado por los 
comentarios acerca de las propuestas 
que se platicarán en la reunión en Doha 
de algunos países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y otros productores de 
petróleo de un posible congelamiento de 
la producción.  

• La cotización mínima ocurrió el día 1, al 
cerrar en 27.67 dólares por barril. No 
obstante, dicha cotización representó un 
incremento porcentual respecto a la 
última de febrero lo cual, pudo haber 
sido ocasionado por la continua alza 
ante las expectativas de la posibilidad de 
una mayor demanda de crudo por parte 
de China frente a la actual sobreoferta 
global de producción.  

  

• Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) obtuvo una aumento mensual del 
2.87% alcanzando su cotización máxima de 41.45 dólares por barril el día 22 de marzo. 
Al igual que en el crudo mexicano, este precio pudo haber sido ocasionado por los 
comentarios de un posible congelamiento de la producción por parte de algunos 
productores de petróleo para impulsar los precios.  

• Finalmente, el día 1 de marzo el WTI registró su cotización mínima al cerrar en 34.39 
dólares por barril. Al igual que en el crudo mexicano, dicha cotización pudo haber sido 
ocasionado por la continua alza ante las expectativas del mercado de una mayor 
demanda de petróleo por parte de China frente al exceso de producción de petróleo. 
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Mercado financiero mexicano (continúa…) 

Oro logra su mayor avance trimestral en casi 30 años 
 
• De acuerdo con información dada a conocer por El Economista, 

la onza de oro tocó el precio más alto del trimestre llegando a un 
precio de 1,232.06 dólares la onza. 

• Janet Yellen anunció que el elevar las tasas de interés se debía 
hacer con cautela por lo que esto impulsó a el precio del oro por 
la gran influencia que tiene ante la alza de las tasas de interés. 

• Asimismo, el oro también se apreció gracias a los temores sobre 
China y por las mayores expectativas inflacionarias que se tiene. 

Precios de materias primas podrían desplomarse 
 
• De acuerdo con información difundida por El Financiero, El 

Banco Bardays, menciona en un reporte, la posibilidad de 
que los precios de las materias primas bajen, debido a una 
huida por parte de los inversionistas al querer liquidar sus 
apuestas rápidamente, ya que han apostado a corto plazo 
con las materias primas y por lo que ante la apreciación de 
los precios, es probable que suceda una ola de venta por 
parte de ellos, para obtener ganancias. 

• De igual forma, exponen que las alzas de los precios 
cuentan con una ausencia de mejoras de indicadores 
fundamentales, por lo que es improbable que los precios se 
mantengan a la alza un trimestre más. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Marzo en 3.76% 

• Durante la primera subasta del 
mes de marzo de 2016 la tasa 
de interés de los Certificados 
de la Tesorería (Cetes) registró 
una ganancia del 0.03% en 
comparación a la última 
subasta, ubicándose en 3.88%. 

• El Banco de México informó 
que el monto solicitado en la 
subasta número 9 del año 
2016 fue de 19,637 millones de 
pesos, mientras que el 
colocado fue de 5,500 millones 
de pesos. 

• Posteriormente, durante la 
siguiente subasta, los Cetes 
cerraron en 3.78%, mostrando 
una disminución de 0.1% con 
respecto a la subasta previa.  

 

• Cabe destacar que el incremento 
en los beneficios que otorgan los 
Cetes junto con la baja tasa de 
inflación han elevado el 
rendimiento de estos 
instrumentos. 

• Durante la siguiente subasta, la 
tasa de Cetes se ubicó en 3.80%, 
mostrando un ligero incremento 
de 0.02%. A partir de esta 
subasta, la tendencia de los Cetes 
fue a la baja para el resto del mes 
y en la cuarta subasta se ubicó en 
3.78%, un 0.02% menor a la 
subasta previa. 

• En línea con lo anterior, durante 
la última subasta del mes de 
marzo los Cetes a 28 días 
cerraron en 3.76% 

 

 

• Al considerar un estimado de 
inflación en marzo de 2.71%, la 
tasa real se ubicó en 1.02%: el 
beneficio más alto para un cierre 
de trimestre desde diciembre del 
2011 de acuerdo a datos 
publicados por Banxico e 
INEGI. 

• El control de la inflación, así 
como el incremento en las tasas 
de referencia que se ha 
observado, son los factores que 
explican el incremento en los 
beneficios que otorgan los 
Certificados de la Tesorería. 
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La tasa Cetes a 28 días cerró Marzo en 3.76% 
(continúa…)  
• De acuerdo a 

comentarios realizados 
por analistas 
encuestados por 
Banxico, se  estima que 
el cierre del año 2016 la 
tasa de los Cetes en su 
plazo a un mes sea de 
4.05%; mientras que 
para la inflación el 
pronóstico es de 
3.34%, por lo que el 
rendimiento real sería 
de 0.69 %.  
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En marzo, la inflación anual general se ubicó en 2.60%  

• En su reporte, subraya que este 
efecto fue parcialmente 
compensado por la disminución 
que registraron los precios de 
otros productos agropecuarios 
como la cebolla y el jitomate, así 
como la gasolina de bajo octanaje, 
entre otros. 

• Entre los componentes del INPC 
está el índice subyacente que mide 
la tendencia de la inflación en el 
mediano plazo y que refleja los 
resultados de la política monetaria; 
durante marzo de 2016, el INEGI 
expone que la inflación 
subyacente, que elimina del índice 
general los bienes y servicios 
cuyos precios son más volátiles, 
registró un aumento mensual de 
0.36% y una tasa anual de 2.76%, 
desde 2.66% febrero pasado. 

 

 

 

 

• En marzo de 2016, el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se ubicó en 
2.60%, cifra que fue menor a la 
observada durante el mismo mes 
de 2015 (3.14%) y a la registrada 
en el mes pasado (2.87%). 

• Es así como este dato se ubicó 
por onceava vez consecutiva por 
debajo de la meta inflacionaria de 
3.0% +/-, así como dentro del 
intervalo de variabilidad (2% - 
4%) del Banco de México 
(Banxico). 

• El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
informó que la inflación mensual 
en marzo se debió al aumento en 
los precios de servicios turísticos 
en paquete por vacaciones de 
Semana Santa y de algunos 
productos agropecuarios como el 
limón, principalmente. 

• Lo anterior se explicó por el mayor 
incremento en el precio de los 
alimentos procesados, las 
mercancías no alimenticias, la 
vivienda y otros servicios; lo que 
fue contrarrestado por una menor 
dinámica en el costo de la 
educación. 

• El índice de precios de la canasta 
básica mostró un alza de 0.04% en 
el tercer mes de este año, con lo 
cual se tiene una tasa anual de 
0.56%, mientras que en igual mes 
de 2015 las cifras correspondientes 
fueron de 0.55% y 3.28%, en ese 
orden. 

• Asimismo, menciona que las 
localidades con variación de precios 
por arriba de la inflación nacional 
en marzo de 2016 fueron 
Cuernavaca, Tepatitlán, San Andrés 
Tuxtla, Colima, Guadalajara, 
Chihuahua, León, Monclova, 
Cortazar y Tepic. 
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En marzo, la inflación anual general se ubicó en 2.60% 
(continúa…) 
• Por el contrario, añade, las 

localidades con variaciones por 
debajo de la nacional fueron en 
marzo pasado fueron Mexicali, 
Fresnillo, Tijuana, Tehuantepec, 
San Luis Potosí, Ciudad Acuña, 
Puebla, Aguascalientes, Matamoros 
y Chetumal. 

• Por otra parte, el INEGI da a 
conocer que en marzo de 2016 el 
Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, 
excluyendo petróleo, presentó un 
aumento mensual de 0.07%, 
alcanzando así una tasa anual de 
4.03%, luego que en igual mes de 
2015 las cifras fueron de 0.77% 
mensual y de 2.64% anual, 
respectivamente. 

•   

Inflación Mensual,       Anual (INPC)  
Subyacente y        No Subyacente  

(tasa acumulada de 12 meses para inflaciones anuales) 
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Balanza comercial con déficit de 725 millones de 
dólares en el mes de febrero 
 • Con respecto a la información extendida por el comunicado 

de información revisada de comercio exterior del mes de 
febrero, publicado el 11 de abril de 2016 por Banxico, la 
balanza comercial mostró un déficit de 725 millones de 
dólares, saldo comparado con el déficit de 3,441 millones de 
dólares registrado en la balanza comercial del mes de enero 
de 2016. 

• Cabe destacar que la variación en el saldo comercial 
registrada entre enero y febrero, fue originada por una 
disminución de 2,381 millones de dólares en el déficit de la 
balanza de productos no petroleros, así como la reducción 
de 336 millones de dólares en el déficit de la balanza de 
productos petroleros. 

• Las exportaciones de mercancías en febrero de 2016, 
registraron 29,025  millones de dólares, representando una 
disminución anual de 2.3% Dicha disminución tuvo su 
origen en el aumento de 1.0% en las exportaciones no 
petroleras y de una caída de 45.8% en la exportaciones 
petroleras. 

• Asimismo, en cuanto a las exportaciones no petroleras se 
incrementaron en 4.0% las exportaciones dirigidas al 
mercado estadounidense, mientras que las canalizadas al 
resto del mundo retrocedieron en un 12.4% 

• Por otra parte, las exportaciones manufactureras en el mes 
de febrero de 2016, registraron un aumento de 0.9% a tasa 
anual. Dicho aumento se derivó de un aumento en las 
exportaciones automotrices (7.8%) y una disminución en el 
resto de productos manufactureros no automotrices(2.6%). 

• La estructura del valor de las exportaciones durante el 
primer bimestre de 2016 se conformó por bienes 
manufacturados con un 90.1%, productos petroleros con 
4.1%, bienes agropecuarios con 4.9% y productos 
extractivos no petroleros con 0.9%. 
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Balanza comercial con déficit de 725 millones de 
dólares en el mes de febrero (continúa…) 
• Por otro lado, las importaciones de mercancías en el mes de 

febrero de 2016, registraron 29,749 millones de dólares, cifra que 
representó un incremento anual de 2.2% 

• Con relación a las importaciones de bienes de uso intermedio, 
éstas contabilizaron un monto de 22,947 millones de dólares en el 
mes de febrero de 2016, representando una aumento anual de 
2.5% Dicho aumento fue resultado de un avance anuales en las 
importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros de 4.6% 
y de una disminución de 25.1% en las importaciones de bienes de 
uso intermedio petroleros. 

• Por otra parte, la cifra reflejada en febrero de 2016 con respecto a 
las importaciones de bienes de consumo, muestra que éstas 
alcanzaron 3,846 millones de dólares, monto que representó un 
retroceso anual de 2.3% Lo anterior fue resultado de un 
incremento de 5.0% en las importaciones de bienes de consumo 
no petroleros y de una caída de 26.9% en las importaciones de 
bienes de consumo petroleros (gasolina, gas butano y propano). 

• En cuanto a las importaciones de bienes de capital en el 
mes de febrero de 2016, éstas registraron un monto de 
2,956 millones de dólares, cantidad que significó un 
crecimiento de 5.6% con respecto al monto alcanzado en 
el mismo mes de 2015. 

• Por último, la estructura del valor de las importaciones de 
mercancías en el periodo enero-febrero de 2016 estuvo 
integrada por bienes de uso intermedio (76.2%), bienes de 
consumo (13.4%) y bienes de capital (10.4%). 
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Entorno regional  

Luego de 20 años, México ya es superavitario en el campo 

• De acuerdo a información de El Financiero, Emilio Gamboa 
Patrón, líder del PRI en el Senado, declaró que por primera vez en 
los últimos 20 años se considera que México es superavitario en el 
sector agropecuario, esto derivado de algunas de las reformas que 
han sido aprobadas por el presidente, Enrique Peña Nieto. 

• En esencia, se traduce en créditos financieros con una tasa de 7% 
anual (6.5% para mujeres de campo) y la energía, donde los 
precios del diésel y fertilizantes resultan más baratos gracias a la 
reforma energética. Por lo que esto genera un atractivo para 
incrementar la productividad.  

• Aunado a lo anterior, el también presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara Alta, afirmó que se veía en el 
camino correcto al apuntar que se obtuvieron 26 mil millones de 
dólares por exportaciones agroalimentarias. Con esto se reitera 
que se podrá colocar de nuevo al campo como un factor crucial 
en la economía del país, para poder hacerle frente a la pobreza que 
se observa en este sector.  

• Gamboa destacó que se puede continuar con la reconversión 
productiva, con el financiamiento de la banca de desarrollo, así 
como la construcción de infraestructura. 

 

Las cinco industrias que ofrecen más empleos en México 

• Según información recolectada por Forbes México, la 
OCCMundial (Bolsa de trabajo) destacó que las pequeñas y 
medianas empresas (PYME’s) ofrecen el mayor número de 
vacantes para puestos administrativos, contables y de ventas 
ofertados en su página. Además, puntualizó que dentro del 
periodo de enero-febrero del presente año se generaron 211,461 
empleos siendo así una ventaja la creación de las PYME’s.  

• Se mencionan las cinco industrias que ofertaron más propuestas 
de empleo, en donde se encuentran primero la de servicios, 
segundo manufacturera, tercero tecnologías y telecomunicaciones, 
cuarto alimentos y bebidas y quinto construcción. 

• El 60% del Producto Interno Bruto (PIB) es generado por el 
consumo de bienes y servicios, a lo que se conoce como el 
mercado interno. Por lo tanto, esta es la razón por la cual el  
sector servicios se encuentra como una fuente importante de 
oferta empleos. 

• Por su parte, el sector fabril tuvo un descenso de acuerdo al 
Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 
(IMEF) Manufacturero, ya que bajó 0.3 puntos con lo que se 
ubicó en 51.3 unidades en febrero. La institución enfatizó que este 
descenso fue provocado por la disminución provocada por las 
manufactureras en Estados Unidos.  
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Entorno regional  
SAT iniciará revisión de lista del “Panamá Papers” 

• De acuerdo a El Universal, Aristóteles Núñez, quien es el 
titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
declaró que existen tres motivos por los cuales se utilizan los 
paraísos fiscales: evasión fiscal, protección de activos y 
confidencialidad. Por lo que informó que se comenzará la 
revisión de este caso acerca del “Panamá Papers” para los 
implicados mexicanos.  

• Presuntamente existen personas en nuestro país que 
aprovecharon las cualidades de los paraísos fiscales, donde se 
pueden encontrar políticos, actores, empresarios, entre otros. 
Por lo que el titular del SAT menciona que resulta común 
que existan contribuyentes que mantengan sus inversiones en 
países de baja imposición. 

• Asimismo, explicó que se cuenta con información a revisar 
por declaraciones para detectar si estos contribuyentes 
tuvieron declaraciones que residan en el extranjero. Se aclaró 
que hacer uso de estos recursos no es ilegal, si no que la parte 
ilegal es no pagar los impuestos correspondientes. Por lo 
tanto, se tiene que confirmar si las personas que están citadas, 
tienen acreditados sus impuestos, de lo contrario comenzará 
su auditoría. En este sentido, se utilizarán todos los recursos 
que se tengan como los acuerdos de intercambio de 
información que están establecidos con diferentes países. 

 

Crédito automotriz cae 5% al arranque de este año 

• Según información de Milenio, La Comisión Nacional de Banca y de 
Valores (CNBV) indicó que la cartera de crédito en el sector automotriz 
se ubicó en 73 mil 13 millones de pesos (mdp) al término de enero, cifra 
menor a los 77 mil 62 mdp de enero de 2015. Por lo que el crédito que 
se otorga por medio de la banca comercial para la compra de 
automóviles, no comenzó bien al registrar una disminución anual de 5% 

• Es de destacar el comienzo negativo dentro del sector en el sentido 
crediticio, ya que en el 2015 resultó un año positivo. De acuerdo a la 
CNBV, esto se traduce a una caída de 12 mil mdp. 

• La CNBV declaró que esta caída significativa dentro de la cartera 
automotriz fue provocada por una disminución que se registró en el 
banco Inbursa. En enero del año pasado estaba destinado al 
financiamiento la cantidad de 12 mil 333 mdp, sin embargo en enero 
solamente se obtuvo 44 mdp. 

• Por su parte, BBVA Bancomer cuenta con la mayor participación 
dentro del financiamiento automotriz, debido a que sus números 
alcanzaron en enero 32 mil mdp, lo que resulta un incremento de 13% 
comparado a los 28 mil mdp de enero del año pasado. 

• Cabe señalar el crecimiento de las financieras de marca (instituciones de 
objeto múltiple especializadas en proporcionar créditos para la compra 
de autos) en el ámbito automotriz, ya que han aumentado sus créditos 
llegando al 66% de las ventas de vehículos. Por lo que compiten contra 
los bancos comerciales, según información de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores.  
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Entorno regional (continuación…) 
 

Pionera mundial de las gasolineras llega a México 

• Según fuente de El Economista, la marca Gulf  que se dedica al 
despacho minorista de combustible y la industria petrolera, será la 
primera en quitar el monopolio de PEMEX por el expendio de 
gasolina en México. 

• La marca de origen estadounidense se le adhiere la creación de la 
primera estación de servicio en 1911, hará oficial su llegada a 
México un tiempo antes de que se haga oficial el 1° de abril  la 
apertura de la libre importación de combustibles.  

• La marca Gulf  apuesta a su experiencia centenaria debido a que 
será la primera marca extranjera en el país ofreciendo un servicio 
de primer nivel, dando un experiencia diferente a lo que conocen 
los consumidores mexicanos. En este sentido cuenta con 
cualidades como sistemas de comercialización y sistemas de 
reconocimiento inteligentes. 

• Dentro de la historia de la marca, además de ser la pionera en la 
construcción de plataforma de exploración y la fabricación de la 
primera estación de servicios, también se le atribuye a ser la 
primera en tener la idea de incorporar al modelo de negocios 
tiendas de conveniencia, en franquiciar las estaciones de servicio 
así como expedir gasolina sin plomo. 
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Comentarios finales 

• En Brasil, el panorama no se aprecia muy prometedor. La economía brasileña enfrenta graves problemas fiscales y de productividad, 
que, combinados con una aguda crisis política, hacen prever un retroceso de 3.8% para este año. Así lo manifiesta Christine Lagarde, 
directora del FMI en conferencia de prensa. El gigante sudamericano ya había cerrado 2015 con un retroceso de 3.8%. Por su parte, 
la Cámara de Diputados tiene en agenda votar si abre o no un juicio político en contra de Rousseff  por supuesta manipulación de las 
cuentas públicas en 2014. De aprobarse el impeachment, Rousseff  sería separada del cargo por un plazo máximo de 180 días. 

• En otro frente, la economía en China volvió a frenarse durante el primer trimestre de este año, pese al incremento en la producción 
industrial, teniendo un crecimiento de 6.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. En 2015 el crecimiento de China había 
sido de 6.9%, su nivel más bajo en los últimos 25 años. Este nivel de crecimiento es atribuido al hecho de que China está pasando por 
una compleja transición económica desde un modelo basado en la exportación hacia uno centrado en el consumo interno y servicios, 
rubros en donde se han registrado ciertos incrementos.  

• Por otra parte, en el sector petrolero las empresas se ven en grandes problemas financieros, debido mayormente a la caída en el 
precio del crudo, que genera que las empresas en este sector sigan generando pérdida y se enfrenten a créditos bancarios por pagos 
no efectuados. El consejero financiero del FMI, José Viñals, mencionó que la situación podría complicarse aún más para las 
economías en donde el gobierno tiene bajo su responsabilidad la administración de las empresas petroleras. Aunque por el momento 
se ha mantenido una inestabilidad mesurada del mercado, no se descarta que el fenómeno pueda volver a intensificarse, poniendo en 
peligro el crecimiento de la economía global.  

• Referente a América Latina, un estudio del Banco Mundial reveló que en la región hay alrededor de 20 millones de jóvenes de entre 
15 y 24 años de edad que ni estudian ni trabajan (ninis). Algunas de las razones por las cuales se presenta este fenómeno son la 
deserción escolar, la falta de oportunidades, el embarazo adolescente y los trabajos informales, entre las principales. Consecuencia de 
esto, los jóvenes son reclutados fácilmente por el crimen organizado.  
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• Por su parte, Rafael de Hoyos, economista del Banco Mundial, propone para enfrentar este problema de los “ninis”, que los 
gobiernos combatan la desigualdad y la pobreza con programas que aseguren la nutrición, un sistema educativo de calidad y 
capacitación laboral.  

• En cuanto al tipo de cambio, marzo ha sido el mejor mes para el peso mexicano frente al dólar, al cerrar el mes en 17.28 pesos por 
dólar, obteniendo una ganancia durante este mes de 4.84% Por otro lado, el tipo de cambio del peso mexicano frente al euro al 
finalizar el mes de marzo fue de 19.61 pesos por euro.  

• El IPyC mostró una tendencia a la alza durante marzo, cerrando su cotización con 45,881.08 unidades y un decremento de 4.96% 
mensual. Por su parte, el DJI y el S&P 500 tuvieron comportamientos similares al mostrar una tendencia a la alza durante el mes de 
marzo. Tanto el DJI como el S&P 500 presentaron el 30 de marzo su cotización máxima registrada de 17,716.66 unidades y 2,063.95 
unidades, cerrando así el mes con un incremento de 7.14% y 6.60% respectivamente.  

• Tratándose de la mezcla mexicana y del WTI, ambos registraron su cotización máxima el 22 de marzo con 32.16 dólares por barril y 
41.45 dólares por barril, teniendo así un incremento mensual de 13.30% para la mezcla mexicana y 2.87% para el WTI 
respectivamente. Este repunte pudo haber sido ocasionado posiblemente por una propuesta de los países miembros de la OPEP de 
un posible congelamiento de la producción de petróleo para impulsar los precios.  

• Con respecto al oro, éste alcanzó su precio más alto en 1,232.06 dólares la onza, dada su relación con el alza de las tasas de interés, el 
temor de los inversionistas sobre China y las expectativas inflacionarias que se tienen.  

• El Banco Bardays, pronostica una baja en el precio de las materias primas, dado que el incremento de los precios que tuvieron 
últimamente carecen de mejoras de indicadores fundamentales, por lo que se prevé una ola de ventas de los inversionistas para 
obtener ganancias.  

Comentarios finales (continúa…) 
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Comentarios finales (continúa…) 

• La tasa Cetes a 28 días cerró marzo en 3.76%, considerando la inflación en marzo de 2.71% la tasa real se ubicó en 1.02% siendo el 
beneficio más alto desde diciembre de 2011 según Banxico e INEGI. Analistas estiman que al cierre de año la tasa Cetes se ubique en 
4.05% y la inflación en 3.34% brindando un rendimiento real de 0.69% 

• En marzo, el INPC se ubicó en 2.60%, menor a lo alcanzado en el mismo mes en 2015 y al mes pasado. El índice de precios de la 
canasta básica reflejó un alza de 0.04%, también menor a la del mismo mes en 2015.  

• Según información de Banxico, la balanza comercial mostró un déficit de 725 millones de dólares en febrero de 2016, las 
exportaciones de mercancías registraron una disminución anual de 2.3%, por otro lado, las importaciones de mercancías mostraron 
un incremento anual de 2.2% 

• Derivado de algunas de las reformas aprobadas por el presidente de México, que significan créditos financieros con una tasa de 7% y 
precios más bajos para el diesel y fertilizantes, gracias a la reforma energética, se espera incrementar la productividad del campo 
mexicano y colocarlo de nuevo como un factor crucial en la economía del país.  

• Según Forbes México, la OCCMundial (Bolsa de trabajo) afirmó que son las pequeñas y medianas empresas (PYME´s) las que 
ofrecen un mayor número de vacantes en su página. De las industrias que más ofrecieron empleo se encuentran la de servicios, 
manufacturera, tecnologías y telecomunicaciones, alimentos y bebidas y la construcción.  

• El titular del SAT, Aristóteles Núñez, declaró que se cuenta con información y se iniciará la revisión de las personas en nuestro país 
ligadas al fenómeno de los “Panamá Papers”. Señaló que hacer uso de estos recursos en el extranjero no es ilegal, si no que la parte 
ilegal es no pagar los impuestos correspondientes.  

• La CNBV indicó que el crédito que se otorga por medio de la banca comercial para la compra de autos registró una disminución del 
5% anual, provocada por una disminución en el banco Inbursa. En contraste, se resalta el crecimiento de las financieras de marca 
especializadas en el ámbito automotriz, ya que han incrementado sus créditos al 66% de las ventas de vehículos. 
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Comentarios finales (continúa…) 

• Se anuncia la llegada de la primer marca que le hará competencia a PEMEX en el expendio de gasolina en México. Se trata de Gulf, 
empresa de origen estadounidense pionera en la construcción de plataforma de exploración y la fabricación de la primera estación de 
servicios, también se le atribuye el ser la primera en tener la idea de incorporar al modelo de negocios tiendas de conveniencia, en 
franquiciar las estaciones de servicio, así como expedir gasolina sin plomo. 

• Como conclusión, se puede apreciar que las caídas en el precio del petróleo siguen mermando el ingreso en México, se trabaja en 
buscar diferentes opciones para hacerle frente a la problemática. Por otro lado, en el entorno internacional aumenta la incertidumbre 
en cuanto al crecimiento de China y el FMI exhorta a las autoridades económicas a tomar medidas para tratar de estabilizar el 
comportamiento del mercado del petróleo.     
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