
Respaldo inesperado 
México no es la promesa emergente que atrajo la atención del mercado y de los medios 
globales en el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, aún con la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en puerta, el país 
mantiene la esencia de los fundamentos que motivaron el Mexican Moment. 
A pesar de que la economía mexicana está envuelta en una narrativa de pesimismo sin 
precedentes desde la Gran Recesión de 2009, la confianza de los inversionistas globales en 
el país se está recuperando de manera gradual. 
Joel Virgen, subdirector de análisis de mercados financieros en Citibanamex, estima que, 
entre diciembre y febrero, entraron al país 10.2 mil millones de dólares en flujos de capitales.  
En términos mensuales, esto representa la mayor entrada de capitales en renta fija y renta 
variable desde enero de 2015. 

 (REPORTE ÍNDIGO, ECONOMÍA, P.26,27) 
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Registran asaltos bancarios caída de 
5% en 2016 

En 2016, los asaltos bancarios redujeron 5 
por ciento respecto a 2015, al bajar de 526 a 
499, según el Informe de comisiones de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). 
El Comité de Seguridad Bancaria de la ABM 
informó que en 2016 se registraron 15 
asaltos en la Ciudad de México. 
Aunque no detalló el incremento anual de 
estos eventos, señaló que en los últimos 
años, el Comité de Seguridad ha impulsado 
reuniones con gobiernos estatales y locales 
para fortalecer las medidas de seguridad en 
sucursales. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

CFE entra a negocio de gasolinas con 
el alquiler de sus almacenes.  

Por primera ocasión, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) participará de manera 
directa en el almacenamiento de 
combustibles, ya que al mejorar e incrementar 
sus gasoductos y el uso de energías limpias, 
liberará capacidad de sus almacenes para 
guardar gasolina, diésel o turbosina de los 
nuevos competidores privados. 
El director general de la CFE, Jaime 
Hernández Martínez, indicó que este año 
empezará a liberar algunas de sus terminales 
que están ubicadas en el norte del país, y en 
los próximos 12 años dejará de ocupar una .. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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La mitad de hogares en México, ya con 
internet.  

Cerca del 50 por ciento de los hogares 
mexicanos cuenta con conexión a Internet, 
móvil o fija, lo que representa 15.7 millones de 
familias con acceso al servicio, un incremento 
de 7.8 puntos porcentuales respecto a la 
penetración del 2015 de 12.8 millones, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, 
revelan que en términos porcentuales, los 
15.7 millones significa que 47 por ciento de  
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

Meade recomienda revisar la 
estructura del impuesto predial 

México se encuentra rezagado en materia 
fiscal cuando se habla del impuesto 
predial, señaló el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade. 
Entrevistado al término de su participación 
en la 100 asamblea de socios de la 
American Chamber Mexico (Amcham), el 
funcionario indicó que podría fortalecerse 
este gravamen, de cara a la reforma fiscal 
que se gesta en Estados Unidos. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
ADI 25 años, aumentará apuesta pese a economía y 
Constitución de la CDMX factor de incertidumbre. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Operación bicicleta 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cambios en Telecom 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Asociaciones no vaciladas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IFT, propuesta de nuevo comisionado este mes 
 
NO TIRES TU DINERO 
La incompetente Cofece 
 
CAPITANES 
El capitán de Volaris celebra hoy 11 años de operar en la 
aviación comercial 
 
EMPRESA 
Ahora Oceanografía vs. Banamex 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Mantendrá American Chamber 
inversión de 93 mil mdp. 

La Cámara Americana de Comercio en 
México (Amcham) aseguró que seguirá 
buscando oportunidad de negocios en 
territorio mexicano, y mantendrá sus 
inversiones anuales de 93 mil millones de 
pesos. “En 2016 los socios de la cámara 
invirtieron más de 93 mil millones de pesos, 
entonces no se ha detenido, en la 
expectativa de creación de empleo hay un 
positivismo conservador. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

 
 

 
 

 

 

 Walmex invertirá $17,000 millones durante este año  

 Critica la Amedi a Ifetel por retrasar separación de Telmex  

 Fed inicia reunión; se prevé aumento de tasas  

 Cerveceras embotellan a México  

 Wilbur Ross quiere 'ajustar' el nombre del TLCAN 
 

 

 

 

 Desmiente Sedeco instalación de Mitsubishi en San Luis 
Potosí  

 Cifra de pensionados se triplicará en 2030, alerta la Consar  

 Demanda Oceanografía a Citi  

 Cuidado con los adjuntos en Gmail, hay una nueva estafa 
para robar tus datos que casi parece auténtica  

 Windows Vista se quedan sin el apoyo de Microsoft pronto 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

¿Sabes cuánto subió el auto que 
quieres comprar? 

¿Ya cotizaste el auto que quieres comprar? 
En los últimos 12 meses el precio de los 13 
vehículos más vendidos en México aumentó 
entre 6 y hasta 24 por ciento, reflejo en 
buena medida de la depreciación de 20.5 
por ciento del peso frente al dólar en igual 
lapso, reveló un sondeo de El Financiero 
con los portales y guías de precios de las 
automotrices en el país. 
El Versa, March, Tsuru, Sentra, NP300 y 
Xtrail, de Nissan; el Aveo, Spark y Sonic, .. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Seguridad Interior, debate urgente 
A pesar de la urgencia que exige el tema, 
todo indica que la Ley de Seguridad 
Interior ha entrado en un impasse en el 
Congreso de la Unión, que pone en riesgo 
la aprobación de esta legislación en este 
periodo. 
El debate del tema no es menor. La 
posibilidad de darle a las Fuerzas 
Armadas un marco legal para su actuación 
ha despertado voces tanto a favor como 
en contra, por las implicaciones que tiene 
la intervención del Ejército y la Marina en 
actividades de seguridad. 
A pesar de que el PRI empeñó su palabra 
en que la Ley de Seguridad Interior 
quedaría lista en este periodo de sesiones, 
las negociaciones parecen estar 
empantanadas. 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.12-15) 
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