
Dólar se deprecia casi 2% ante discurso “amistoso” de Trump 
El dólar cedió terreno frente al peso, al depreciarse 1.84 por ciento y al venderse en 
ventanilla bancaria en 21.40 pesos, luego que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijera que buscará mejorar las relaciones bilaterales con México y que 
una economía mexicana saludable es algo positivo para los Estados Unidos. 
“Entendemos que una economía fuerte y saludable en México es algo muy saludable 
para Estados Unidos también”, expuso, luego de ordenar la construcción inmediata 
del muro fronterizo. 
Cabe recordar que desde el 3 de enero pasado, el dólar en ventanillas bancarias no 
se había cotizado en 21.40 pesos por unidad o menos en ventanillas de Banamex; de 
hecho, el peso empezó a incrementarse debido a los discursos proteccionistas  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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Aerolíneas en México marcan récord 
en pasaje en el 2016 

El turismo y la aviación siguen celebrando 
su racha positiva. Las aerolíneas nacionales 
e internacionales que operan en México 
movilizaron el año pasado la histórica cifra 
de 80 millones 928,484 pasajeros, lo que 
representó un incremento anual de 10.5 por 
ciento. 
 
En el mercado doméstico, donde operan 
nueve aerolíneas con servicio regular, el 
incremento fue mayor: 12.5%, al sumar 41 
millones 789,829 clientes 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.21) 
 

Usuarios de banca en línea van a la 
baja  

En México de casi 70 millones de internautas 
alrededor de 45 millones usan banca en línea; 
sin embargo, hay un 44 por ciento que aún 
prefiere acudir a las sucursales bancarias 
porque consideran que la banca electrónica 
es difícil de usar, insegura y cara. 
 
 
De acuerdo con los resultados del Estudio de 
Banca Electrónica realizado por la Asociación 
de Internet.Mx, hubo una reducción porcentual 
de internautas que usan la banca en línea 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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Dejan mexicanos a Estados Unidos 20 
mil millones de dólares al año por 

turismo  
A nadie le conviene una guerra de turismo 
con Estados Unidos, donde cada año 
viajan 18 millones de mexicanos que 
dejan 20 mil millones de dólares, sostuvo 
el secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero. Pese a que las relaciones 
diplomáticas y económicas entre México y 
Estados Unidos entraron en un punto 
ríspido desde que el nuevo mandatario 
estadunidense Donald Trump 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

Sugieren una tasa más atractiva 
para repatriar 

El gobierno tendrá que hacer más 
atractivas las condiciones para que los 
mexicanos que tienen cuentas en el 
extranjero retornen su capital para 
invertirlo en el país. La semana pasada la 
Secretaría de Hacienda publicó un 
Decreto en el que se ofrece por los 
próximos seis meses una tasa de ISR de 
ocho por ciento sobre el capital repatriado; 
pero esta tasa es aún alta, considerando 
que también habría pérdidas 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 07) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Alistan Modelo, Goldcorp y Fresnillo arbitrajes 

vs Estado mexicano por nuevo impuesto en 

Zacatecas 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS Palo a Ford 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Los mercados se saltan el muro 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

Lineamientos del IFT que quisiera Trump 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

Red compartida, ya en marcha 

 

NO TIRES TU DINERO 

Bandas criminales 

 

CAPITANES MÁS O MENOS CARO 

 

EMPRESA 

Grietas en cúpulas empresariales 

 

 

SURA apuesta a la protección on 
demand en sus pólizas 

Aumentar la diversificación de su 
catálogo de productos y crecer la 
plantilla de agentes de seguros son 
planes que permitirán a Seguros SURA 
México lograr su objetivo de crecer 13% 
en el 2017, aseguró Francisco Oliveros, 
CEO de la compañía. A pesar de que la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) estima que al cierre de 
este año el sector asegurador crecerá 
7%,   
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 
 

 
 

 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY En riesgo, 6 millones de empleos en 
EU sin el TLCAN 

En más de dos décadas de haber 
firmado el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), la 
integración entre México y Estados 
Unidos ha crecido de manera 
significativa, por lo que actualmente seis 
millones de empleos en la Unión 
Americana dependen de la venta de 
productos que principalmente adquieren 
industrias mexicanas. 

(LA RAZÓN, MÉXICO, P.06-07) 
 

 
 

 
 

 

 

 KIA Motors elabora plan de contingencia para 
enfrentar a Trump 

 Inicia red compartida; Altán colocará 7 u 8 torres por 
día 

 Fresnillo, por más plata y menos oro 

 AT&T suma 12 millones de clientes en México 

 ¿Cómo se llamará el nuevo iPhone? 
 

 

 

 Misión de la NASA estudiará capa de ozono de la 
Tierra 

 Ya puedes descargar contenidos de Netflix en tu 
tarjeta microSD 

 Dodge Challenger BLACKTOP 2017 llega a México 

 Las redes sociales afectan la comunicación con 
amigos y familiares 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

México retrocedió 28 lugares en un 

índice de percepción de corrupción 
Durante 2016, año en que proliferaron 
denuncias de actos de corrupción en los 
gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, 
Chihuahua y Sonora, el país registró un 
retroceso en el Índice de Percepción de la 
Corrupción, que anualmente da a conocer 
Transparencia Internacional, ubicándose 
ahora en el sitio 123. Con ello, según el 
reporte, sólo está por arriba de Nicaragua, 
Haití y Venezuela en el continente y es el 
peor de las 35 naciones de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 
En la ponderación sobre las causas que 
precipitaron que México retrocediera 28 
lugares en el índice de Transparencia 
Internacional, Guillermo Ávila, de la 
organización Fundar, advierte que las 
razones van mucho más allá de las 
denuncias públicas sobre la corrupción  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.16) 
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