
Inflación alcanza niveles de 1999 por ajuste en las gasolinas y el gas 
El ajuste en los precios de las gasolinas y gas doméstico llevaron a que la inflación se 
elevara a una tasa anual de 4.78 por ciento, en la primera quincena de enero de 2017; 
este es el resultado más alto para una quincena de enero desde 1999; impactando en 
los precios de la canasta básica, que repuntaron 7.21 por ciento, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
El índice inflacionario del primer mes del año también representa su nivel más elevado 
para un mismo periodo desde el 2009, el periodo más álgido de la crisis financiera 
mundial. 
“Este resultado obedece a las presiones que ya se habían reflejado en la inflación al 
productor como consecuencia del impacto de la depreciación del tipo de cambio … 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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Crea Citibanamex centro 
especializado para fortalecer 

empresas familiares 
Nueve de cada 10 empresas en México son 
de propiedad familiar, pero sólo un tercio de 
las que comienzan operaciones logra 
sobrevivir al relevo generacional en la 
dirección de la compañía, revelaron estudios 
auspiciados por Citibanamex, entidad que 
anunció la creación de un centro 
especializado para el fortalecimiento de este 
tipo de firmas. 
Las empresas familiares son las que más 
contribuyen a la generación de empleo 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

Audiencias: la nueva batalla  
Sin mucho aspaviento, casi en voz baja, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
publicó hace poco más de un mes los nuevos 
Lineamientos Generales sobre la Defensa de 
las Audiencias, con los que se busca controlar 
la forma en que se presentan los contenidos 
en radio y televisión, además de instituir la 
figura de defensor de las audiencias en los 
medios electrónicos. 
Las nuevas disposiciones han levantado polvo 
entre los expertos. Las opiniones están 
divididas, entre quienes consideran que se 
trata de un ataque directo a la libertad de 
expresión 

 (REPORTE ÍNDIGO; REPORTE, P.16-17) 
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México vende más en autos a EU que 
Irlanda y Francia juntos  

En 2016, el número de autos fabricados 
en México para su venta a otros países 
sumó las 2.8 millones de unidades, un 
volumen histórico que le permitió 
consolidar su posición de cuarto 
exportador de vehículos a nivel mundial. 
De ese volumen, el 77 por ciento tuvo 
como destino Estados Unidos. Además, 
su importe a noviembre de 2016 fue de 88 
mil 564 millones de dólares, que superan 
el valor de lo que exportaron en total  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

Negociadores ‘de peso’ son 
alineados 

Jugadores de peso de la iniciativa privada 
de la talla de Jaime Zabludovsky y 
Herminio Blanco apoyarán al gobierno 
mexicano en la defensa del Tratado de 
Libre Comercio (TLCAN). 
Una fuente de alto nivel confirmó a El 
Financiero que dentro de los elementos 
del sector privado que la Secretaría de 
Economía convocó para la inminente 
renegociación del tratad 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.07) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Celebra IFC 60 años, créditos en México a IP por 

4 mil mdd al 2020 y en su mira apoyo a reformas 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

México se juega la industria automotriz 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Dejar TLC y entrar a OMC, el último escenario 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

La red chafita de Morena 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

El CCE apoya a Gloria Guevara 

 

NO TIRES TU DINERO 

Inadmisible censura 

CAPITANES 

MOISÉS KALACH... 

 

EMPRESA 

Investigan a Vázquez Mota 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Bolsa mexicana, cerca de su máximo 
histórico 

El principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC), se 
encuentra cerca de su máximo histórico 
alcanzado el 15 de agosto del año 
pasado, cuando alcanzó 48,694.90 
unidades; actualmente, se encuentra en 
48,149.61 puntos. 
En las operaciones de este martes, el 
IPC registró una ganancia de 2.19%,  

(EL ECONOMISTAL, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 

 

 
 

 
 

 

 

 Cemex venderá el 23% de Cementos de Chihuahua 

 Fiesta en Wall Street: por primera vez en su historia, el 
Dow Jones supera los 20.000 puntos 

 Empresas mexicanas obtienen certificado para 
exportar a países árabes 

 VivaAerobus: Más vuelos para visitar a Cancún 

 Condusef alerta sobre fraude en retiros de SAR 92 
 

 

 

 Estrenan vuelo Ciudad de México - Seúl 

 Desafía Jalisco a Trump van por empresas a EU 

 WhatsApp agrega mensajes en espera para iOS 

 Transmisiones en vivo llegan a Instagram 

 México se hace presente en Final Fantasy XV 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Prevén menores ventas en tiendas 
Para este año, las ventas a unidades 
iguales crecerán sólo 4.2 por ciento 
frente al 6.3 por ciento logrado en 2016, 
como producto del alza del dólar y 
menos ingresos disponibles para las 
familias. 
Así lo sostuvo Vicente Yáñez, presidente 
de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD). 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Exigen ONG a Peña no interferir en 

instancias del sistema anticorrupción 
Ante las etapas decisivas para designar a 
quienes encabezarán las diversas 
instancias que integran el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), decenas 
de organizaciones dedicadas a la 
transparencia demandaron al presidente 
Enrique Peña Nieto no interferir los 
procesos de selección y no retrasar las 
designaciones. 
Es una fase clave para dar funcionalidad 
al esquema que se construyó con la 
participación ciudadana. El éxito del SNA 
depende de la legitimidad de sus 
funcionarios, subrayaron. 
Postergar estos nombramientos 
significaría retrasar la plena aplicación del 
SNA; negar espacios para la participación 
ciudadana sería muestra de desdén frente 
a la crisis de corrupción que enfrenta 
México. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 14) 
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