
Anticipan alza en Cetes en espera de decisión de la Fed 
Este martes inicia la reunión de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos, pero no será 
sino hasta mañana que se dé a conocer su postura en política monetaria. En México se lleva 
a cabo la subasta de valores gubernamentales, y los analistas de Santander estiman 
aumentos en los Cetes previo al anuncio de autoridades estadounidenses. 
Los especialistas financieros esperan un aumento de 25 puntos base en la tasa de referencia 
en Estados Unidos. Además, será relevante ver sí hay un cambio en la expectativa de tasa 
por parte de los miembros de la Reserva Federal. 
En el último pronóstico de diciembre del año pasado, los integrantes de la Fed estimaron 
alzas de 75 puntos base en 2017. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    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            

19.10 / 19.90 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.64 / 21.18 

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

Esta empresa se enfrentó a Carlos 
Slim y al gobierno 

En la historia de la empresa Tele Fácil 
paradójicamente nada ha sido sencillo. 
Desde 2013 cuando obtuvo su título de 
concesión para el uso de una red pública 
por 30 años, a la fecha, la firma no ha 
podido ofrecer los servicios de telefonía fija, 
móvil, internet y TV por cable que le permite 
esa licencia en la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y el municipio de La 
Soledad en Zapopan, Jalisco. 
Esto debido a que no ha podido 
interconectarse a la red de Telmex, de la 
que requería para echar a andar el proyecto  
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

Amenaza México a EU: si el arancel 
sube, dejamos de comprar fructuosa..  

El sector azucarero se pronunció por cancelar 
la comprar de fructosa a Estados Unidos, si se 
impone un arancel a las exportaciones de 
azúcar mexicano; lo cual significaría no 
adquirir 1 millón 300 mil toneladas de 
edulcorante importado. desde el vecino país 
del norte, advirtió el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Azucarera y 
Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo. 
Dejó claro que las afectaciones de frenar el 
libre comercio entre México y Estados Unidos, 
en una renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN), 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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Critican del IFT poca claridad  
Las medidas impuestas a América Móvil 
(AMX) y Grupo Televisa, como agentes 
económicos preponderantes, carecen de 
parámetros claros, advirtieron analistas. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) dio a conocer la evaluación bianual de 
las medidas que impuso a ambas empresas 
en 2014, sin embargo, no se conoce si las 
medidas tienen un rango de cumplimiento y 
en qué se basa cada una y sus 
modificaciones. 
Abel Hibert, ex comisionado de la extinta 
Cofetel, explicó que el regulador de 
telecomunicaciones debe dar a conocer  
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Comienza el SAT programa de 
revisiones a ONG para evitar lavado 

de dinero 
El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) comenzó un programa de revisiones 
a las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) para evitar que sean utilizadas en 
actividades de lavado de dinero. 
Lo anterior, en el contexto de la evaluación 
del Grupo de Acción Financiera sobre 
Blanqueo de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo (Gafi). 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Linio 5 años, crecerá 27% en 2017… 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El dilema de Peña 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Este jueves el IPAB podrá mostrar que sí se puede 
cumplir con la obligación del seguro obligatorio para los 
depositantes, 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Para huevos, los de EU 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sin costo para el erario, cierre de Bicentenario 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Llegó el desinfle? 
 
CAPITANES 
Max David Michel El capitán de Liverpool arranca bien la 
semana 
 
EMPRESA 
¿Y Odebrecht, pá? 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Ventas de la ANTAD desaceleran 
durante febrero; crecen 2.7 %. 

Motivado por comparativos altos y un 
calendario adverso, las ventas a tiendas 
comparables -aquellas con más de un año 
en operación-, de las cadenas comerciales 
de la ANTAD aumentaron apenas 2.7 por 
ciento nominal en febrero de 2017, respecto 
al mismo mes de un año antes, al tiempo 
que a unidades totales (incluyendo 
aperturas a ese mes) crecieron 5.6 por 
ciento. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

 Hernández Juárez insiste en emplazar a huelga a Telmex y 
Telenor  

 Peso gana terreno al dólar, 'paso a pasito'  

 SHCP emite convocatoria para emisión del Bono 
Catastrófico 2017-2020  

 Delta ya tiene 36.2% de Aeroméxico tras la oferta en la 
BMV  

 La corrupción, el mayor obstáculo para los negocios en 
México: CCE 

 

 Interceramic invertirá 80 mdd en nueva planta en 
Guanajuato  

 Interacciones va por proyectos para migrantes  

 Necesarias políticas equilibradas para agenda digital: José 
Ángel Gurría  

 Firefox se estrella  

 Así sería el ‘revolucionario’ iPhone 8 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Llega corrupción al dar poder y 
dinero a Estados de México 

JALAPA, Veracruz.- Un día de octubre del 
año pasado, el Gobernador de Veracruz 
tenía agendado aparecer en un noticiero 
matutino. Nunca se presentó. 
En lugar de eso, Javier Duarte desapareció, 
el mismo día en que las autoridades 
solicitaron a un juez una orden de arresto en 
su contra. Muchos en México creen que fue 
alertado. 
 
 (REFORMA, NEGOCIOS, THE WALL STREET 

JOURNAL, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

La discriminación también se halla 
en el empleo formal, asegura 

Conapred 
Es necesario reconocer que la nuestra es 
una economía sumamente discriminatoria, 
pues no todas las personas tienen la 
posibilidad de participar en el empleo 
formal, aseguró Alexandra Haas Paciuc, 
titular del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred). 
 
"Si las políticas públicas (en la materia) 
lograran incorporar a más de 22.2 por 
ciento de jóvenes mexicanos que ni 
estudian ni trabajan al sector laboral, el 
país generaría ingresos adicionales con un 
valor de al menos 0.9 por ciento del PIB 
nacional". En la misma situación, agregó, 
se encuentran las casi 2.4 millones de 
personas que trabajan en el hogar.  
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.13) 
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