
Utilidad de América Móvil cae 75.33% en 2016 
América Móvil (AMX) vivió un 2016 difícil. Los problemas económicos en Brasil y una 
mayor competencia en México, sus principales mercados, le pasaron factura a la firma 
de telecomunicaciones que cerró el año pasado con un total de 363 millones de líneas 
de acceso, 0.8% menos que en el 2015. 
 
La utilidad neta de la parte controladora de AMX, donde la familia Slim es la principal 
accionista, cayó 75.33%, de 35,055 a 8,649 millones de pesos en el 2016, comparado 
con el 2015. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01) 
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INFONEWS MÉXICO 
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    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

20.05 / 20.85 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.84 / 22.39 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Cinco bancos del total que opera en 
el país generaron 7 de cada $10 de 

utilidad 
Siete de cada 10 pesos de utilidades del 
sistema bancario en 2016 fueron generados 
por cinco bancos, en un año en que la 
desaceleración de la actividad económica 
no se reflejó en la obtención de ganancias 
del conjunto de instituciones de crédito que 
opera en el país. 
Los bancos comerciales en México 
generaron el año pasado ganancias por 107 
mil 7 millones de pesos, 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

 Precios de la gasolina se mantendrían 
sin cambios 

La apreciación del peso y el menor precio del 
crudo neutralizarán una posible alza en las 
gasolinas, cuya variación se difundirá hoy. 
 
Un tipo de cambio en 20.50 pesos por dólar 
sería un freno a los precios de la gasolina en 
el país esta semana y de seguir esta 
tendencia se podría observar incluso una baja 
el próximo 10 de febrero, cuando está 
programado otro ajuste en los precios de los 
combustibles, dijo Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Banco Base. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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  Cáncer ocupa 19% del desembolso de 
las aseguradoras  

L La Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros destacó que para el 2015 los 
tratamientos para combatir el cáncer 
ocuparon aproximadamente 19% del 
gasto que hace el sector asegurador en 
términos de gastos médicos; dicho 
desembolso representa el mayor monto 
medio anual. 
 
La Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros destacó que para el 2015 los 
tratamientos  

(ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.18) 
 

Desde elección en EU, crece el 
apetito por los bonos mexicanos 

A pesar de la tormenta financiera 
provocada por la postura nacionalista y 
proteccionista de Donald Trump, los 
inversionistas extranjeros no sólo 
mantuvieron sus capitales en el mercado 
de deuda mexicano, los aumentaron. 
 
Del pasado 8 de noviembre al 24 de enero 
de 2017, la tenencia..  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.21) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Banderazo el martes a cuarto de junto, asistirá Baker 
y 100 expertos listos de IP para diagnóstico 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
México oportunidad con Trump 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ford y GM ¿comprarlos o no? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Trump, ¿el otro gasolinazo? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Urge firmeza en las negociaciones con Trump 
 
NO TIRES TU DINERO 
México cobarde 
 
CAPITANES 
Nueva Política Laboral 
 
EMPRESA 
Plan B en la pista 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY México debe diversificar 
exportaciones, reforzar el turismo y 

bajar deuda 
Una respuesta obligada para México 
ante la amenaza planteada por el 
cambio de gobierno en Estados Unidos 
es reforzar su economía con acciones 
orientadas a diversificar exportaciones, 
atraer más inversión al turismo y reducir 
la deuda y déficit públicos. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

 Estados reprueban en transparencia en salud. 

 SCT emitirá 20 licitaciones para obras del NAICM este año 

 Coyunturas no importan como las estructuras’: CEO de 
Acciona 

 POR QUÉ COCA-COLA MÉXICO ELIMINA LOS 
PRODUCTOS LIFE Y ZERO 

 Carlos Slim y Bimbo lanzarán un vehículo eléctrico 100% 
mexicano 

 

 

 CIRT ve oportunidad de preservar Derecho a la Libertad de 
Expresión. 

 Sigma coloca 600 millones en mercado europeo 

 Nintendo Switch presenta su anuncio oficial para el Super 
Bowl 

 Esto es lo que veremos antes de morir, según la ciencia 

 Las 10 aplicaciones móvil que más batería gastan 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Super Bowl atrae más del doble de 
audiencia que la F1 

El próximo domingo será un día de alta 
convocatoria para quienes gustan del 
futbol americano, al celebrarse el Super 
Bowl entre los Patriotas de Nueva 
Inglaterra y los Halcones de Atlanta. 
 
La final de la NFL se ha convertido en la 
plataforma deportiva que más atrae a los 
mexicanos, 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

Generación Z: el drama de los niños 
tabletas 

La tragedia ocurrida en el Colegio 
Americano del Noreste en Monterrey puso 
bajo reflectores a la Generación Z, como 
se le llama a los niños y jóvenes que 
aprendieron a usar una tableta o un 
smartphone incluso antes que caminar o 
hablar. 
 
Nacidos entre 1994 y 2009, los integrantes 
de la Generación Z son los hermanos 
menores de los millennials y son los hijos 
de padres que pertenecieron a la 
Generación X, esa que creció bajo las 
influencias de Nirvana. 
 
Hoy la excesiva dependencia a la 
tecnología y el internet de este grupo de .. 
 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, PORTADA, P.12,15) 
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