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INFORMACIÓN NACIONAL
PRONÓSTICO DE VARIACIÓN PIB –
MARZO 2021

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL -
MARZO 2021
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• Fuente: BANXICO
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INFORMACIÓN NACIONAL

ACTIVIDAD INDUSTRIAL – FEBRERO 2021

INDICADORES DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS – ENERO 2021

> Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior.
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> Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior.

• Fuente: INEGI



INFORMACIÓN NACIONAL
SEMÁFOROS ECONÓMICOS NACIONAL –

SECTORIAL - 1ra SEMANA DE ABRIL 2021

• Fuente: MEXICO COMO VAMOS

PRINCIPALES FACTORES QUE
PODRÍAN OBSTACULIZAR EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN
MÉXICO – MARZO 2021

3 – Incertidumbre sobre la situación económica interna

2 – Incertidumbre política interna 
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• Fuente: BANXICO

Los 3 principales 

factores internos:

1 – Debilidad del mercado interno.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

PIB ESTADOS UNIDOS MARZO 2021

• Fuente: BANXICO
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PARIDAD DEL PESO – DÓLAR – EURO 
ENERO 2020 – MARZO 2021

%
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 
FEBRERO 2021
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• Fuente: WSA

COMITÉS DE TRABAJO
COMITE DE ANÁLISIS – DIAGNÓSTICO ANUAL 

DEL SECTOR DE LOS DISTRIBUIDORES 2020:

El Tecnológico de Monterrey ha concluido el análisis y procesamiento de los datos
proporcionados por los asociados y con ello tenemos ya el DIAGNÓSTICO ANUAL DEL
SECTOR DE LOS DISTRIBUIDORES 2020 el cual nos permite conocer aspectos muy
importantes de nuestros socios y del sector en general, que son de gran valor para la
toma de decisiones en las empresas como lo son: Equipo de proceso, maquinaria,
niveles de ventas por producto, sector y por estado, inversiones, personal, tecnología,
seguridad, entre otros. Otro aspecto importante de este diagnóstico además de que nos
proporciona información actualizada, nos permite revisar con el Gobierno Federal,
Cámaras y Asociaciones, acciones y proyectos que sean de beneficio para los socios,
donde resaltamos la importancia de nuestro sector en toda la cadena de distribución
del acero y las distintas ramas industriales donde se participa.
En los próximos días a todos los socios que respondieron les llegara el archivo
completo. Para más información sobre el diagnóstico anual 2020, puede comunicarse a
CONADIAC.



COMITÉS DE TRABAJO

COMITÉ DE SEGURIDAD – FORMATO 

WEB PARA REPORTE DE ROBOS

Estimados socios:

El comité de Seguridad de CONADIAC busca facilitar el proceso de Reporte de Robo de
productos de acero en carreteras, para lo cual ha desarrollado un formulario web el
cual pueden acceder mediante la siguiente dirección:

http://www.conadiac.org.mx/formatoreporterobos/

Las ventajas de este reporte son:
• Disponible las 24 horas.
• Es mas sencillo de llenar para los responsable de cada empresa.
• Se recibe automáticamente en CONADIAC.
La información proporcionada es estrictamente confidencia y se comparte con la SSPC
en estadísticas acumuladas para apoyar las acciones que emprendan para el combate
de este tipo de delitos.

¡ Los invitamos a reportar oportunamente sus eventos de robo. Su información y
participación es muy importante para tomar acciones preventivas y evitar caer en
fraudes o compra de material robado !

COMITÉ DE COMUNICACIÓN -

PUBLICIDAD EN SITIO WEB CONADIAC
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http://www.conadiac.org.mx/formatoreporterobos/
http://www.conadiac.org.mx/


COMITÉS DE TRABAJO
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COMITÉ DE SEGURIDAD – TALLER DE 

CIBERSEGURIDAD

http://www.conadiac.org.mx/registrotallerciberseguridad/


CONADIAC
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FORMULARIO PARA ACTUALIZAR 

CONTACTOS

Estimados socios les compartimos el link de acceso al

Formulario de actualización de contactos que hemos

elaborado para recabar los datos de contacto de las

personas responsables en su empresa para atender los

diferentes temas de CONADIAC y con ello evitar saturar

de correo e información al área de dirección.

http://www.conadiac.org.mx/formularioactualizacioncontactos/

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a este

tema, cualquier aclaración al respecto, favor de

comunicarse con Angel Espíndola – 55 78606163 –

aespindola@conadiac.org.mx

CONVENIO HOTELES GRUPO 

PRESIDENTE

Estimados socios les recordamos que se tienen firmado un

convenio con la cadena hotelera Grupo Presidente el cual esta

vigente todo el 2021.

Los invitamos a revisar la siguiente liga para mayor información:

https://grupopresidentemagazine.com/landingpage/conadiac/

Para hacer validos los descuentos, deberán hacer mención del

convenio de tarifas preferenciales de CONADIAC.

http://www.conadiac.org.mx/formularioactualizacioncontactos/
mailto:aespindola@conadiac.org.mx
https://grupopresidentemagazine.com/landingpage/conadiac/


CONADIAC
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PANEL “MUEJRES DE ACERO”

LINK DE ACCESO: https://global.gotomeeting.com/join/743847685
ID: 743-847-685

https://global.gotomeeting.com/join/743847685


CONADIAC
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RALI CORPORATIVO ADUANAL 

PUBLICIDAD:

https://www.aarali.com/
https://www.aarali.com/


conadiac.org.mx
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http://www.conadiac.org.mx/

