
 Remesas, no negociables 
 
Las remesas se han constituido como uno de los principales ingresos del país. Por ello, 
cuidarlas se convertirá en la próxima cruzada del Gobierno federal. 
En 2016, la entrada de remesas fue de más de 26 mil 970 millones de dólares, unos 546 mil 
millones de pesos, según cifras del Banco de México. 
 
Es la segunda entrada de divisas de México, solo debajo de las exportaciones no petroleras –
que engloba las agropecuarias, extractivas y las manufactureras-, que el año pasado sumaron 
355 mil 187 millones de dólares. 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, MÉXICO, P.12,15) 
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Esperan incremento en tasas de 
Banxico 

El Banco de México (Banxico) subirá la tasa 
de fondeo interbancaria en la primera 
reunión monetaria del año, que se realizará 
mañana jueves, concuerdan analistas de 
Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, 
Citibanamex y Finamex, Casa de Bolsa. 
 
El Banco de México (Banxico) subirá la tasa 
de fondeo interbancaria en la primera 
reunión monetaria del año, que se realizará 
mañana jueves, concuerdan analistas de .. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.07) 

 

Adelantará Consar potencial pensión. 

 
En febrero, más de 20 millones de 
trabajadores de la denominada generación 
Afore, que es la que empezó a cotizar 
después del 1 de julio de 1997, recibirán en su 
domicilio un estado de cuenta, con un nuevo 
formato de estimación personalizada de su 
pensión hasta 2017, informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar). 
 
 

 (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.23) 
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La diversificación llama a la puerta  
En el momento en el que la administración de 
Donald Trump dejó en claro que la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) iba a ser una 
prioridad para el nuevo gobierno, la Secretaría 
de Economía de México hizo de la 
diversificación una parte fundamental de su 
discurso. 
 
Ildefonso Guajardo, el titular del despacho a 
cargo de la política comercial, ha dicho que 
México evalúa cerrar tratados bilaterales con 
Argentina y Brasil, 

(REPORTE ÍNDIGO, COMERCIO, P.28) 
 

Logra México superávit comercial 
por 63 mil mdd con Estados Unidos 
En 2016, México logró un superávit 
comercial con Estados Unidos por 63 mil 
192 millones de dólares, su nivel más alto 
en cinco años y cantidad que representa 
también un crecimiento anual de 4.2 por 
ciento, informó el Departamento de 
Comercio estadunidense. 

Un superávit comercial significa que el 
valor de las exportaciones es mayor al de 
las importaciones, logrando un saldo  
 

 (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Milenio   
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Rechaza Base concentración de riesgo 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ahí vienen las tasas 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El gober `trumpitos` patea el bote 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Y el apocalipsis? 
 
CAPITANES 
Confianza Inmobiliaria 
 
EMPRESA 
 

Se descarrila Fondo Minero 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Basura mexicana que flota en el espacio 
exterior 

 
De los 11 satélites que México ha puesto en 
órbita, siete ya son chatarra cósmica. La 
basura espacial ocasiona que vehículos, 
como el Morelos 3 que se lanzó en 2015, 
enfrenten costos de operación y 
mantenimiento cada vez más altos. 
Expertos consideran que el problema de la 
contaminación cósmica dejada por cohetes  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
 

 
 

 
 

 

 

 Aldesem hará torre de control del NAICM 

 Industria automotriz en México trabaja en la diversificación 
de sus mercados 

 Congelan precios de gas LP 

 Estas serán las tendencias en la industria inmobiliaria este 
2017 

 Wal-Mart sube 6.2 sus ventas pese a saqueos 
 

 

 

 Ventas de sector abarrotero mayorista crecen 8.8% en 
2016 

 Volaris supera a Aeroméxico en pasaje doméstico 

 Apple busca la perfección en el diseño de su nueva sede 

 Mexicanos no se sienten seguros en Internet 

 Alistan talleres para impulsar la Divulgación Científica 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Producción récord de vehículos ligeros 
en enero: AMIA. 

La producción de vehículos ligeros en el 
primer mes del año fue de 278 mil 542 
vehículos, un aumento de 4.1% respecto al 
mismo periodo de 2016, impulsado 
principalmente  por un aumento de 16.5% 
en la producción de General Motors, y de 
39.1% por parte de Volkswagen, lo que 
representó una nueva cifra histórica para 
cualquier mes de enero, de acuerdo con el 
reporte de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) 

 
 (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.25) 

 

 
 

 
 

 

 

Pasarela política… en EU 
Como nunca antes, políticos de todos los 
partidos han volteado a ver a los 
mexicanos que viven en Estados Unidos y 
comenzarán en breve una gira por la 
Unión Americana para “demostrar el 
apoyo” a migrantes. 
 
Dirigentes de PRI, PAN, PRD y Morena, 
así como senadores de distintos partidos, 
emprendieron tareas de urgencia para –
dicen- proteger a los connacionales de la 
amenaza Trump. 
Aprovechando el viaje, los políticos irán 
también a comenzar sus campañas rumbo 
a la elección del 2018. 
 
En el proceso electoral del 2012, un total 
de 40 mil 714 personas votaron desde el 
extranjero. 
  

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.16,17) 
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