
LA COMISIÓN DE CAMBIOS ALARGA LAS SUBASTAS DE DÓLARES 
La Comisión de Cambios decidió extender la duración del mecanismo de subastas de 
dólares por dos meses más.  La decisión fue tomada ante los eventos acontecidos en 
los mercados financieros alrededor del mundo y dada la posible persistencia de 
volatilidad en los próximos meses, indicó en un comunicado. El organismo 
conformado por autoridades del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP dio a conocer que el monto de dichas 
intervenciones se fijó en 200 millones de dólares cada una, siendo aplicables a partir 
del 2 de febrero y hasta el 31 de marzo del presente año, lo que representa la misma 
cantidad que prevalece en la actualidad. Isaac Velasco, analista económico de Grupo 
Financiero Ve por Más indicó que sin la intervención del banco central el tipo de 
cambio habría estado más volátil ante el comportamiento de los mercados 
internacionales. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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AFORES PIDEN MÁS INCENTIVOS 
FISCALES 

Para fomentar más el ahorro voluntario 
como una manera de mejorar las pensiones 
de los trabajadores del país, es 
indispensable que se generen más 
incentivos fiscales y se mejoren las 
estrategias de difusión, coincidieron 
directivos de las principales administradoras 
de fondos de ahorro para el retiro (afores) 
del mercado. Enrique Solórzano, director 
general de Sura, comentó que México está 
un escalón abajo en lo que se refiere a 
promover vehículos eficientes de ahorro e 
incentivos fiscales; así como la facilidad 
operativa. 

(EL ECONOMISTA, V Y D, P.10) 
 

EMPRENDEDORES DE MÉXICO 
RECIBEN MENOS CAPITAL QUE EN 

CHILE Y COLOMBIA  
El capital privado dirigido a proyectos de 
emprendimiento en México es menor en 
comparación con otros países en la región, 
como Chile o Colombia. Cifras de la 
Asociación Mexicana de Capital Privado 
(Amexcap) revelan que en 2015, el capital 
emprendedor fue de 264 millones de dólares 
en el país, una cifra menor a la invertida, por 
ejemplo, en Chile, donde los recursos 
alcanzaron 396 millones de dólares. Ni 
pintamos en comparación con Chile; va 
mucho más avanzado que México. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
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EN ESTADO DE MÉXICO CRECE 28% 
POBREZA EXTREMA 

En el periodo de 2012 a 2014, en el Estado de 
México, aumentó 28 por ciento el número de 
pobres extremos, de acuerdo con datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). Las 
estadísticas más recientes del organismo 
muestran que la población con alta 
marginación pasó de 945 mil a un millón 206 
mil personas es ese periodo, es decir, 261 mil 
ciudadanos más. Mientras que las censadas 
en el rubro de “pobreza moderada” 
incrementaron de 6 millones 383 mil a 7 
millones 63 mil mexiquenses.  
 

(EL FINANCIERO, NACIONAL, P.50) 
 

GANADOR DE RED COMPARTIDA, 
EL 24 DE AGOSTO; CUBRIRÁ 70% 

DE HOGARES: SCT 
La licitación del proyecto de Red 
Compartida iniciará hoy 29 de enero y la 
adjudicación al consorcio ganador se 
realizará el 24 de agosto de este año. La 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) prevé que la red 
alcanzará una cobertura de 85 por ciento 
de la población entre el quinto y sexto año 
de operaciones. 
 
 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Gigante reclama dolo de SAP al ofrecer negocio irreal, 
exige reembolso de 12 mdd, emplaza a la matriz y 
rechaza juicio en NY. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Casinos ganan apuesta en la SCJN, reconocen legalidad 
del sector. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tajamar, certeza jurídica o equivocación ambiental. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
IUSA, momento solar. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Kia, sin acuerdo aún con gobierno de NL. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Ya basta. 
 
CAPITANES 
ABRAHAM ZAMORA TORRES... 
 
EMPRESA 
Demasiado grande para quebrar. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY UIF ASEGURA EN TRES AÑOS 2,300 
MDP POR BLANQUEO 

ALBERTO ELÍAS Beltrán, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que 
pertenece a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), admitió que con el 
paso de los años las investigaciones y el 
aseguramiento de recursos derivados del 
blanqueo van en aumento. “En la presente 
administración (desde el 2013 al 2015) el 
aseguramiento de capital relacionado con el 
lavado de dinero suma más de 2,300 
millones de pesos, cifra superior a otros 
periodos, cuando sólo se aseguraban 350 
millones de pesos por año”, detalló. 

(EL ECONOMISTA, V Y D, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

 México crece 2.5% en 2015, según dato preliminar del 
INEGI 

 ¿Preocupado por las acciones? Mira estos números 

 ¿Qué esperar del tipo de cambio tras la decisión de la Fed? 

 Liquidación global en la minería de cobre y carbón 

 Gasolinas, un respiro para la recaudación de Hacienda 
 

 

 

 Banxico, con cautela ante la depreciación del peso 

 Lo que le espera a la publicidad en 2016 

 Abengoa México incumple pago de intereses por 4.85 mdp 

 Kimberly-Clark de México contrata un crédito por 200 mdd 

 Grupo LALA comprará a la nicaragüense La Perfecta 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MANDO ÚNICO EVITARÍA REPETIR 
LOS HECHOS DE IGUALA, DICE 

OSORIO 
El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, llamó a los 
senadores de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM) a 
acelerar la discusión y aprobación de la 
reforma constitucional del presidente 
Enrique Peña Nieto en materia de 
seguridad pública, a fin de establecer el 
mando único policiaco en el país.  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

MÁS DE 25 MIL MDP A OBRAS 
ENERGÉTICAS 

El Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras) destinó 
25 mil 80 millones de pesos a 
proyectos energéticos en 2015, 
informó su director general Abraham 
Zamora. En el contexto del congreso 
Energy México 2016, el director del 
banco de desarrollo más grande del 
país dijo que el capital ha servido para 
la construcción de gasoductos, 
cogeneración, parques eólicos, obras 
públicas y plantas hidroeléctricas. 
Zamora Torres detalló que Banobras 
ha destinado financiamiento a 
proyectos de diversa naturaleza y 
magnitud, como la hidroeléctrica Arco 
Iris, que implicó una inversión de 268 
millones de pesos. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
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