
Dos de cada 10 alimentos que se consumen en EU son mexicanos 
México se convirtió en 2016 en el principal proveedor de bienes agropecuarios 
de Estados Unidos, con una participación de 19.9 por ciento, es decir, dos de 
cada 10 productos que se consumen allá son mexicanos; mientras que 7 de 
cada 10 alimentos que comemos aquí vienen de la Unión Americana. 
Según el Departamento de Agricultura de la Unión Americana (USDA, por sus 
siglas en inglés), antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), los envíos mexicanos sólo eran 13.7 por ciento de las importaciones 
en EU, lo cual muestra un aumento en la participación en más de seis puntos 
porcentuales. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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Pierden espacio en EU estudiantes 
mexicanos 

La presencia de estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos ha ido cayendo en los 
últimos años, rebasado por otros países 
como Vietnam, Brasil o Arabia Saudita, y 
con el cambio de administración no se sabe 
qué pasará en los próximos años. 
En el ciclo 2015-2016 se matricularon 16 mil 
733 mexicanos en algún tipo de curso 
escolar,  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 02) 
 

Ford Motor pierde 200 mdd por retirar 
planta de México  

Ford Motor Company, la segunda mayor 
automotriz de Estados Unidos, contabilizó una 
pérdida de 200 millones de dólares en el 
cuarto trimestre de 2016 por cancelar la 
construcción de su planta en la ciudad de San 
Luis Potosí, en el contexto de las presiones 
del nuevo gobierno de Estados Unidos a la 
industria automotriz para no fabricar 
automóviles en México. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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Peso mexicano sigue sin definir un 
rumbo claro  

El peso mexicano se encontró 
nuevamente dentro un ambiente de 
fuertes movimientos volátiles, dónde 
alcanzó un precio de 21.36 pesos por 
dólar en operaciones intradía, que 
representó una depreciación de 2.4%, 
luego de observarse una cotización 
mínima de 20.86 pesos en negociaciones 
fuera de mercado. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO; P.03, P.03) 

 

EN INFRAESTRUCTURA PODRÍA 
ESTAR EL IMPULSO AL MERCADO 

INTERNO 
Ante la incertidumbre y volatilidad 
generadas por las políticas contra México 
de la nueva Presidencia de Estados 
Unidos, el mercado interno podría 
moverse a una mayor infraestructura dado 
que eso genera empleos y bienestar para 
la sociedad, afirmó Carlos Rojo, director 
general de Grupo Financiero 
Interacciones. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.11) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Medtronic: reforma en salud y modelo por 

desempeño, y en dispositivos médicos potencial 

dilapidado 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

IFT opaco y censor 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Los absurdos del muro de Trump 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

El borrego contable de Cordero 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

¿Y ahora qué hacemos? 

 

NO TIRES TU DINERO Fue ella 

 

CAPITANES EUGENIO GALDÓN... 

 

EMPRESA 

Cuando México salvo a EU 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Incertidumbre en EU impulsa 
exportaciones mexicanas 

Analistas de Banorte mencionaron que 
el mayor flujo de comercio fue reflejo de 
las declaraciones de Trump sobre el 
futuro de la relación comercial entre 
México y Estados Unidos. 
“Consideramos que dado este entorno 
de incertidumbre, es probable que las 
empresas exportadoras mexicanas 
incrementarán los flujos de mercancías 
hacia Estados Unidos  

(EL FINANCIERO; ECONOMÍA, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

 Beneficio de Banorte superó $19000 millones 

 Incorporan a KPMG en la discusión sobre IEPS 

 OHL apuesta por México; invertirá 7 mil 500 mdp 

 Premian a Comunicaciones y Transportes por 
financiamiento al NAICM 

 Las limitaciones que ve la OCDE en turismo de México 
 

 

 

 Financiera china compra Moneygram 

 Cemex dejará Cementos Chihuahua 

 En primer semestre del año, instaladas cuatro Zonas 
Económicas 

 Así será el Galaxy S8 

 Facebook tendrá su propio Stories, tal como Snapchat 
e Instagram 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Bonos de productividad, en aumento 
La cantidad de revisiones salariales y 
contractuales que han incluido cláusulas 
de productividad en los últimos cuatro 
años en el país aumentó en 22%, al 
pasar de 997 registradas en el 2012 a 
1,221 en el 2016. 
En el informe que dio a conocer la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
detalló 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P. 29) 

 

 
 

 
 

 

 

Cuatro de cada 10 alumnos de 
cuarto a sexto grado han padecido 

bullying 
En la Ciudad de México cuatro de cada 10 
alumnos que cursan de cuarto a sexto 
grado de primaria han sido víctimas de 
violencia en la escuela (bullying); tres de 
cada 10 reconocen haber jugado el rol de 
victimarios, y seis de cada 10 admiten 
haber sido observadores de alguna 
agresión. 
 
Estos son algunos de los datos obtenidos 
en el Diagnóstico de violencias en 
comunidades escolares de nivel básico de 
esta capital, elaborado por la Secretaría 
de Educación local como parte de las 
atribuciones que le confiere la Ley para la 
promoción de la convivencia libre de 
violencia en el entorno escolar del Distrito 
Federal.  
 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.31) 
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