
TRAÍAN REFORMAS ALZA EN GASOLINA.- BANXICO 
Admite Carstens efecto temporal en la inflación. Dice que aumento en combustibles 
fue una medida positiva. Contrario a lo que ha sugerido el Gobierno federal, el 
aumento a las gasolinas de hasta 24 por ciento en algunas regiones del País, sí es 
consecuencia y parte de las reformas aprobadas al inicio de la actual Administración, 
aseguró Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México (Banxico). Al participar 
en el Seminario de Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enfatizó que el aumento de los precios de 
los combustibles es una medida positiva. "Sobre el precio de la gasolina, a mi me 
gustaría simplemente reiterar que el Banco de México, y yo en lo particular, lo vemos 
como una medida adecuada, que es parte de las reformasestructurales. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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EURO 
COMPRA / VENTA            
      22.29 / 23.38 
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APASIONADA ENTREGA POR 
MÉXICO EN ESTA COYUNTURA, PIDE 

MEADE 
José Antonio Meade Kuribreña, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
instó a enfrentar la actual coyuntura con 
apasionada entrega por México, en unidad, 
con claridad de propósito, con tranquilidad y 
orgullosos de nuestro presente y con 
confianza profunda en nuestro futuro. 
Al participar en el Seminario de Perspectivas 
Económicas 2017, Retos y oportunidades 
ante un entorno internacional complicado, 
organizado por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
 

PREOCUPA MÁS MAL ACUERDO QUE 
SALIDA DE EU DEL TLCAN 

Especialistas que estuvieron en la primera 
negociación del TLCAN hace 22 años 
coincidieron que una mala renegociación de 
este acuerdo podría traer peores efectos a 
México que la salida de Estados Unidos. 
Una mala negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
tendría peores efectos para México de los que 
habría si Estados Unidos se saliera de él. 
Especialistas que estuvieron en la primera 
negociación de este Tratado hace 22 años 
advirtieron que México tiene que aceptar 
únicamente cambios que beneficien los 
intereses del país. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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LEJANA, ALZA GENERALIZADA DE 
PRECIOS, ASEGURA BANXICO 

 
Por una variación relativa de mercancías 
no vamos a sobrereaccionar: Carstens. 
Alarmarían incrementos indiscriminados y 
a largo plazo En 2017 no habrá aumento 
generalizado de precios como 
consecuencia de las alzas en el costo de 
las gasolinas, por lo que el Banco de 
México (Banxico) no puede 
sobrereaccionar a fenómenos 
inflacionarios, dijo Agustín Carstens, 
gobernador del banco central.  
 

(LA CRONICA, NEGOCIOS, P.19) 
 

ALERTAN RIESGO DE GUERRA 
COMERCIAL AL ASUMIR TRUMP 

Serra Puche prevé “ojo por ojo” en 
aranceles; pide a México no apostar por 
proteccionismo. 
México y Estados Unidos pueden entrar 
en una guerra comercial si ambos 
gobiernos aplican impuestos a la 
importación de mercancías, alertó el ex 
secretario de Comercio y Fomento 
Industrial —instancia que negoció el 
TLCAN—, Jaime Serra Puche.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Abulta EU inventarios en acuerdo de azúcar con 

México 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

Los pecados de Cepra 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Meade, la difícil restauración de la confianza 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

¿A qué huele? 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

La SHCP se niega a deducir 100% en las 

prestaciones sociales 

 

NO TIRES TU DINERO 

Legión de imbéciles 

 

CAPITANES 

Crece Presión 

 

EMPRESA 

Gasolineras sin ley 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY POR TRUMP, 5 FIRMAS EN LA BMV 
DIERON HASTA 80% 

Mientras las acciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores tuvieron una caída 
tras el triunfo de Trump, las acciones 
estadounidenses tuvieron un repunte. La 
victoria de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos abrió la 
puerta para que aquellos quienes 
invierten en la Bolsa Mexicana de 
Valores pudieran generar rendimientos 
de hasta 80 por ciento. 

(EL FINANCIERO,MERCADOS, P.24) 
 

 
 

 
 

 

 

 PEMEX ESTUDIA VENDER FILIAL DE FERTILIZANTES 

 SAT DEVUELVE IMPUESTOS A QUIENES BAJEN DE 
PESO 

 AMAZON ANUNCIA NUEVO MEGA PLAN DE 
CONTRATACIONES 

 INFONAVIT BUSCA SOLUCIONES DE VIVIENDA 

 BLOQUEAN ACCESOS AL PUERTO DE MANZANILLO 
 

 

 

 CAEN PRECIOS DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL EN 
EL 2016 

 INTERNET Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 ALERTAN POR MALA NEGOCIACIÓN DE TLC 

 MAYOR DEMANDA MEXICANA IMPULSA 
PROCESAMIENTO DE CRUDO EN EU 

 DEVOLVERÁN IMPUESTOS POR BAJAR DE PESO 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

HAY SUBINVERSIÓN EN LOGÍSTICA 
DE GASOLINAS: PEMEX 

La estatal se ha enfocado en utilizar sus 
excedentes financieros en lo que les 
resulta más rentable: la extracción de 
crudo, dijo su director general. En 
México, la infraestructura de logística y 
almacenamiento de gasolinas tiene una 
subinversión de 15,000 millones de 
dólares, debido a que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se ha enfocado en 
la extracción. 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.18) 

 

 
 

 
 

 

 

SECTOR TELECOM PUEDE 
EMPUJAR ECONOMÍA: IFT 

El IFT considera que este sector seguirá 
creciendo en 2017 y, aunque no está 
exento de verse afectado por factores 
como la volatilidad del tipo de cambio, 
puede impulsar a la economía en un 
entorno de incertidumbre por Trump. 
Ante el arribo de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, que 
envuelve a México en un entorno 
incertidumbre económica, sectores como 
el de telecomunicaciones pueden empujar 
la economía del país pues, en opinión de 
Gabriel Contreras, comisionado presidente 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), con o sin 
comercio exterior, México tiene que 
asegurarse de incrementar la 
productividad en el país. 
 

 (EL FINANCIERO,EMPRESAS, P.21) 
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