
Mineras en riesgo. 
Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) pone a temblar a las empresas mineras de aquel 
país que mantienen proyectos extractivos en suelo mexicano. 
 
De acuerdo a la dirección general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, 
de las 293 empresas mineras extranjeras que operan en México, 46 son de capital 
norteamericano y mantienen en conjunto 382 proyectos de explotación y exploración 
de diversos minerales en todo el territorio. 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, REPORTE, P.16-17) 
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Gasto del gobierno supera lo 
presupuestado 

El gasto neto total al cierre de 2016 fue 
mayor en 611 mil 934 millones de pesos al 
monto aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en el IV Informe de las Finanzas y 
Deuda Públicas. 
El resultado, es por un mayor gasto 
programable por 585 mil 715 millones de 
pesos que se explica, principalmente, por la 
inversión financiera asociada a las 
aportaciones a Pemex,  
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA , P.05) 
 

Retomar pláticas con EU corregirá la 
subvaluación del peso, confía 

Carstens. 
El gobernador del Banco de México (BdeM), 
Agustín Carstens, reconoció que el peso 
mexicano está claramente subvaluado frente 
al dólar, según una entrevista publicada el 
lunes. 
"Los mercados han sobrerreaccionado. 
Espero que las conversaciones entre Estados 
Unidos y México, que comenzaron ahora, 
darán rápidamente mayor claridad y 
certidumbre", opinó Carstens al medio alemán 
Boersen-Zeitung. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.18) 
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Trump eleva dudas entre buscar riesgo 
o refugio. 

 Durante el primer mes del año, los 
inversionistas mostraron divisiones 
respecto a Donald Trump. Por un lado, 
algunos apostaron a una mejoría en la 
economía norteamericana, lo cual se 
tradujo en un repunte en los precios de las 
acciones a niveles récord. Por otro, se 
observó un incremento en la cautela, lo 
que se vio reflejado en una mayor 
demanda de activos de refugio, como los 
metales preciosos. 
 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.20) 
 

Hay 64 millones de mexicanos en la 
pobreza: Acción Ciudadana. 

En el país hay 64 millones de habitantes 
en la pobreza, 53 por ciento de la 
población, mismo porcentaje que hace 25 
años. Alrededor de 12 millones concentran 
la mitad del ingreso y 108 millones viven 
con el resto, aseguraron organizaciones 
de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD Y JUSTICIA, 
P.31) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Revaluación del peso mitigaría alza a gasolina en 

febrero, 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

Reciclaje, la apuesta global 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

No quieren otro gasolinazo     

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

Gasolinazo o no gasolinazo    

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

Hotel Xcaret México inicia 1° de diciembre      

 

NO TIRES TU DINERO 

Ya supérenlo   

 

CAPITANES 

El Encargo de Virgilio  

 

EMPRESA 

¿Y las maquiladoras, apá? 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Empresas mexicanas, con menor 
capacidad de enfrentar obligaciones 

 
Dependencia económica con Estados 
Unidos y las altas tasas del crimen, dos 
de las más importantes debilidades del 
país. 
Los riesgos cambiarios, según Coface, 
se mantienen limitados por las reservas 
internacionales. La aseguradora de 
riesgo comercial Coface, 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

 
 

 
 

 

 

 BlackRock destaca solidez de México. 

 S&P SUBE CALIFICACIÓN DE CEMEX. 

 Crece 8% robo de autos en CdMx; Tsuru, el más 
robado. 

 Clausuran tortillerías por precios ‘desproporcionados’ 

 5 CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES QUE BUSCAN 
FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 Suscriben el primer Acuerdo Conclusivo de forma 
electrónica. 

 Apple se suma a la alianza de inteligencia artificial 

 Dropbox actualiza su servicio. 

 Clientes de Starbucks podrán hacer sus pedidos a 
través de sus iPhones. 

 Usuarios reportan caída del servicio de Telcel 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mantener los actuales precios y 
postergar el nuevo gasolinazo, 

demanda el CCE. 
Es deseable mantener los precios de la 
gasolinas similares a los que existen y 
se postergue un nuevo gasolinazo, pero 
sin afectar el calendario de apertura en 
las gasolinas, dijo el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

Siete de cada 10 celebran la 
cancelación de la cita de Peña Nieto 

y Trump. 
 Nueve de cada 10 mexicanos 
entrevistados en un sondeo telefónico de 
El Financiero percibe como tensas las 
relaciones entre México y Estados Unidos, 
mientras que 8 de cada 10 cree que la 
relación bilateral actual perjudicará a la 
economía del país. 
Según el sondeo, realizado del 27 al 30 de 
enero a 622 mexicanos con línea 
telefónica residencial en todo el país, el 91 
por ciento califica la relación entre ambos 
países como “tensa”, y solamente 5 por 
ciento como “cordial”. 
El 79 por ciento opina que la actual 
relación bilateral –en la que se ha puesto 
énfasis en renegociar el Tratado de Libre 
Comercio y en que México pague el muro 
de Trump–  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.41) 
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