
CON ACCESO A INTERNET Y A LAS TELECOM, 57% DE LOS MEXICANOS 
La población mexicana que usa Internet representa el 57.4 por ciento, lo cual 
demuestra la persistencia de una brecha digital en el país, pues el 42 por ciento no 
usa este servicio; mientras que los hogares sin Internet ni computadora alcanza al 60 
por ciento, reveló la primera Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los hogares (ENDUTIH), realizada por el Inegi. En 
una comparación internacional, México se encuentra a la par de países como Costa 
Rica, China y Perú, pero por debajo de naciones como Colombia, Argentina y Brasil, 
que superan en 50 por ciento el uso de Internet por cada 100 habitantes. En los 
resultados del ENDUTIH se destaca que las entidades del sur, como Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, son donde se encuentran los principales rezagos, tanto en uso de Internet, 
disponibilidad de computadoras, teléfonos celulares y televisión digital. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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PRODUCTIVIDAD DECAYÓ AL 
CIERRE DE 2015: INEGI 

Durante el cuarto trimestre de 2015, el 
Índice Global de Productividad Laboral 
de la Economía (IGPLE) con base en 
horas trabajadas disminuyó 0.4 por 
ciento respecto al trimestre inmediato 
anterior, de acuerdo con cifras ajustadas 
por estacionalidad, y hasta 0.9 por ciento 
anual, luego de las caídas de 0.1 por 
ciento y 0.6% en los trimestres previos, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.03) 
 

BANXICO EMITE LAS DISPOSICIONES 
PARA TRANSFERIR DÓLARES  

Las instituciones de crédito interesadas en 
participar en el Sistema de Pagos 
Interbancarios en Dólares (SPID), deben 
obtener su autorización a más tardar antes del 
1 de abril, de lo contrario no van a abrir 
nuevas cuentas en dólares con o sin 
chequera, estableció el Banco de México 
(Banxico). En las reglas que dio a conocer 
para la operación del SPID, el banco central 
ordenó a las instituciones permitir que las 
empresas realicen abonos y retiros de dólares 
estadounidenses de sus cuentas, sólo a 
través del nuevo sistema. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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ESTADOS CON COMICIOS TIENEN 
MENOS INGRESOS  

Los estados donde habrá elecciones a 
gobernador en junio próximo registraron una 
desaceleración de ingresos, un aumento en la 
deuda y un rezago en la calidad de los 
programas sociales, de acuerdo con un 
análisis del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP). “El 
panorama de ingresos luce complicado para 
la mayoría de los estados que tendrán 
elecciones para gobernador en 2016, por el 
nivel de ingresos, la evolución del 
endeudamiento y algunos rezagos sociales”, 
escribió en un reporte el investigador de ese 
centro Kristobal Meléndez. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

EN ENERO EL GOBIERNO PAGÓ 
MÁS DE 33,000 MDP EN INTERÉS 

DE DEUDA 
En el primer mes del año, el gobierno 
federal destinó 33,502 millones de 
pesos para pagar los intereses que 
adquiere por endeudarse, dicho monto 
significó un incremento anual de 17.6% 
en términos reales, de acuerdo con 
estadísticas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Asume De la Cruz en la Canieti; va por más socios y 
más exportaciones de TI. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La CFE cumplió: ASF. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Brecha digital. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Nuevo round por los salarios mínimos. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Pemex cumple 78 años, más debilitada que nunca. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde estamos? 
 
CAPITANES 
JAVIER RAMÍREZ... 
 
EMPRESA 
Amparos contra SAT. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CRECIMIENTO DE G20, A PASO 
LENTO: OCDE 

La economía de los países que 
conforman el Grupo de los 20 (G20) tuvo 
un menor crecimiento entre octubre y 
diciembre de 2015, al subir sólo 0.7 por 
ciento respecto a los trimestres previos 
que crecieron 0.8 por ciento o más, lo 
cual marca el inicio de una 
desaceleración, de acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

 Los precios al productor de EU bajan en febrero 

 Wall Street baja ante preocupación sobre crecimiento global 

 El cambio de dólares, un negocio que los bancos aprovechan 

 El impulso del sector salud, en manos de la tecnología 

 Tasas de interés negativas: golpe a los bancos 
 

 

 

 

 Cotemar confía salir a ‘flote’ del recorte en Pemex 

 La mezcla mexicana cae con fuerza este lunes 

 Wall Street cierra mixto a la espera del anuncio de la Fed 

 Indicios muestran que los petroprecios tocaron fondo: AIE 

 Cemex alista venta de unidad minoritaria en Filipinas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ATAR AL PODER 
En el Congreso de la Unión, el debate 
de las próximas semanas será la 
posibilidad de acotar el poder y las 
oportunidades de corrupción de las que 
gozan algunos políticos. Las últimas 
semanas del periodo ordinario de 
sesiones, que concluye el próximo 30 de 
abril, los legisladores discutirán diversas 
propuestas en temas anticorrupción y 
rendición de cuentas. 
 

(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 10-11) 
 

 
 

 
 

 

 

ESTUDIO: 64% DE LOS MEXICANOS 
COMPRA EN SITIOS EXTRANJEROS 
Del total de mexicanos que compran 
productos en línea, 64% lo realiza en sitios 
web de países extranjeros, revela el 
Estudio sobre Comercio Global Conectado 
de Nielsen 2016. En América Latina, los 
mexicanos sólo son superados por Chile, 
con 69% de las personas que hace 
compras en sitios foráneos. A México le 
siguen Colombia, con 54%; Brasil, con 
44%, y Argentina, con 42% en adquisición 
de productos en portales que se ubican 
fuera de los países de origen del 
comprador. “El éxito que puedan obtener 
los retailers [minoristas] se verá reflejado 
en la medida en que optimicen y 
diferencien la experiencia de compra, 
logrando una mejor integración de la 
tienda física y online, dependiendo de las 
realidades de cada sector”, señaló Patricia 
Morales, directora de Shopper y 
Consumer Insights para Nielsen América 
Latina, por medio de un comunicado.  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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