
Prevén caiga PIB mexicano a 2.2% en 2016, pero es el más alto de AL 
La economía mexicana habría registrado un crecimiento de 2.1 por ciento en 2016, 
por debajo de lo reportado en 2015, pero superior al crecimiento de las principales 
naciones de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, de acuerdo con 
analistas financieros. 
Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer su 
estimado del Producto Interno Bruto (PIB) para el último trimestre de 2016, así como 
su cierre anual, por lo que los analistas esperan una tasa de crecimiento no mayor al 
2.2 por ciento. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS , P.20) 
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Los dos perdemos. 
En términos económicos, probablemente no 
existe una relación más asimétrica entre 
países vecinos que la de México y Estados 
Unidos. Ello ayuda a explicar la marcada 
postura de animadversión de la 
administración de Donald Trump hacia 
México. 
La dependencia de la economía mexicana 
respecto al mercado estadounidense es un 
factor que ofrece influencia a los 
funcionarios de la administración de Trump 
(REPORTE ÍNDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27) 
 

Lapso y tipo de inversión, limitantes 
del programa de repatriación de 

capitales 
El estímulo fiscal de repatriación de capitales 
podría percibirse como limitado, ya que 
presenta dos tipos de candados: el tiempo y el 
tipo de inversión que se puede hacer con este 
dinero, aseguró Luis Liñero, socio de 
Impuestos y Servicios Legales de Deloitte. 
El estímulo fiscal de repatriación de capitales 
podría percibirse como limitado, ya que 
presenta dos tipos de candados:  
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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Gasolinazo 'tiró' venta de combustibles 
durante enero 

Empresarios gasolineros anticiparon que 
las ventas de combustibles en enero 
reportarán una caída superior a la 
estacional al cierre de enero por el 
incremento en el precio. 
De acuerdo con un sondeo realizado por 
El Financiero, al cierre de este mes el 
consumo de gasolinas ha caído entre 15 y 
40 por ciento en algunas estaciones. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

Peso le dice adiós a su papel como 
‘escudo’ de emergentes. 

Durante 2016, el peso mexicano sufrió 
cuando la economía de China frenó su 
ritmo de crecimiento, cuando se 
materializó el voto a favor del Brexit y 
cuando el precio del crudo se desplomó. 
Para 2017, según especialistas, se espera 
un panorama distinto, pues sólo habrá un 
factor que defina el rumbo de la moneda: 
la relación de México con Estados Unidos. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P. 24) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Fructosa vs azúcar renovados bríos en guerra con 

EU, maíz amarillo otro asidero y TLCAN incógnita 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

México debe pegar primero 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Empresarios frente a Trump, unidad 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

Trump, ¿y si nos echamos un tequilita? 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

Un éxito la NOM 167 

 

NO TIRES TU DINERO 

Controversia constitucional 

 

CAPITANES 

LORENA PATTERSON... 

 

EMPRESA 

Efecto dominó en Hacienda 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Reporte Económico. 
THE UGLY AMERICAN. 

Con el regocijo de la comunidad 
psiquiátrica, un vasto repudio social, y 
un estado de alerta preventiva en todo el 
planeta, el 20 de enero Mr. Trump 
asumió la presidencia de Estados 
Unidos y el ugly american se corporizó. 
La semana que siguió fue de pifias, 
apresuramientos y humillación para el 
gobierno mexicano,  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

 Megacable va por cuádruple play 

 Vuelve a subir robo de autos asegurados 

 Vehículos híbridos: 68% menos gasolina 

 Caen dos ladrones de banco que tras cometer robo, 
intentaron quemar la sucursal 

 VW, nuevo líder mundial en ventas de autos durante 
2016 

 

 

 

 Cómo rechazar un crédito otorgado en el cajero 

 Fallece el "padre" de PAC-MAN 

 Protagonistas de Resident Evil entregan las claves del 
fin de la franquicia 

 Menos privacidad, ahora WhatsApp dirá a tus 
contactos dónde estás 

 Conoce el nuevo Smartphone que se lava con agua y 
jabón 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Aeropuerto de Tijuana 'le vuela’ el 
liderato a Bajío por puente a EU 

El aeropuerto internacional de Tijuana le 
‘voló’ en 2016 el liderato que tenía un 
año antes El Bajío dentro del ranking de 
10 aeropuertos con más crecimiento en 
la atención de viajeros en México, 
principalmente por la construcción del 
puente binacional en la frontera con 
Estados Unidos. 
De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
dependiente de la SCT, 

 (EL FINANCIERO,EMPRESAS P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

Contra las fuerzas armadas, la 
mayoría de las quejas presentadas 

en la CNDH 
Al cierre de 2016, el Ejército y la Marina 
Armada de México concentraron la mayor 
parte de las quejas que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) recibió por privación de la vida y 
desaparición forzada o involuntaria de 
personas y la Policía Federal en las 
denuncias por tortura y trato cruel, 
inhumano o degradante. 
De acuerdo con el reporte del Sistema 
Nacional de Alerta de Violación a los 
Derechos Humanos del organismo 
nacional, durante 2016 se registraron 997 
quejas tan sólo por estos cuatro hechos 
violatorios de las garantías básicas, 
clasificadas como las de "mayor impacto". 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.09) 
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