
Afore XXI Banorte, cuarta de mayor tamaño en Latinoamérica 
La administradora de fondos para el retiro (Afore) XXI Banorte se convirtió en la cuarta de 
mayor tamaño de Latinoamérica, al manejar activos por 658 mil millones de pesos de ahorro 
de los trabajadores, cantidad que equivale a 4 por ciento del valor de la economía nacional, 
manifestó ayer Juan Manuel Valle, nuevo director de la institución, en conferencia de prensa. 
Con ese monto bajo su administración, la Afore de Banorte maneja una cuarta parte del 
ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos, cuyo monto conjunto es equivalente a 16 
por ciento del producto interno bruto (PIB), aseguró el directivo. 
La Afore XXI Banorte es, por la magnitud de los recursos que maneja –que corresponden a 11 
millones de trabajadores–, el administrador de fondos para el retiro número 96 del mundo y el 
cuarto en el continente americano, "pero por la dinámica de población de México vamos a 
superar pronto a las dos chilenas" que están arriba, añadió. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
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Dan apoyo fiscal de 30% a firmas que 
inviertan más en tecnología. 

Las empresas que incrementen sus 
inversiones en investigación y desarrollo 
tecnológico contarán con un estímulo fiscal 
de 30 por ciento del monto adicional, el cual 
podrán acreditar contra del pago de 
impuestos; apoyo que detonaría inversiones 
por cinco mil millones de pesos, dio a 
conocer el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José 
Antonio Meade Kuribreña. 
Explicó que este estímulo permite que todas 
aquellas empresas que inviertan por arriba 
de lo alcanzado en los tres años previos, en 
investigación y desarrollo, se les otorguen  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

La historia que no sabías sobre este 
deal de Hacienda.  

Los hombres se reunieron en la sala de 
conferencias de siempre, sólo que esta vez 
decidieron que su apuesta anual al petróleo 
fuera mayor y más audaz que nunca.  
Menos de una docena de representantes de 
tres secretarías del Gobierno mexicano y 
Petróleos Mexicanos, la empresa estatal de 
energía, estaban por hacer una inversión 
marcadamente a contracorriente del mercado. 
Si acertaban, la ganancia sería enorme. ¿Y si 
se equivocaban? Habrían gastado una 
pequeña fortuna en vano. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.27) 
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Crece con EU en 16% el superávit 
comercial  

Después de dos retrocesos en fila a tasa 
anual, durante febrero de 2017, el superávit 
comercial de México con Estados Unidos 
aumentó 16.06 por ciento respecto al mismo 
mes del año anterior, muestran cifras del 
Departamento de Comercio. 
El repunte de 3.10 por ciento en las ventas de 
mercancías mexicanas hacia EU en el 
segundo mes del año, en combinación con un 
ligero descenso de las importaciones de 0.44 
por ciento, hizo posible que el saldo comercial 
a favor del País engrosara.   
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Banxico ‘gana’ primer round de 
coberturas cambiarias 

En la primera mano, ganó la casa. Las 
coberturas cambiarias a 30 días 
subastadas a inicios del mes pasado y que 
vencen hoy registraron un saldo a favor 
del Banco de México por unos 150 
millones de pesos. 
Lo anterior se debe a que, en el último 
mes, el peso se revaluó poco más de 4 
por ciento frente al dólar. Con ello, el tipo 
de cambio FIX, utilizado para el ejercicio 
de estos contratos, quedó por debajo del . 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Reclama SAT doble pago de IVA a importadores 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Temarry apuesta 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Senado y Excélsior 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cofepris, ¿y los huevos? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
AICM vs. aerolíneas por retrasos 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde está la tragedia? (Parte III) 
 
CAPITANES 
Marcos Ramírez Miguel… 
 
EMPRESA 
Bajan presión al TLCAN 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Hoteles recrudecen despido de 
personal 

Los hoteles y moteles en México recortaron 
el personal ocupado por décimo séptimo 
mes consecutivo, con lo que se concreta la 
racha negativa más prolongada para ese 
indicador desde que hay registro. 
De acuerdo con la Encuesta Mensual de 
Servicios del Inegi, los hoteles y moteles 
disminuyeron 9.1% el personal ocupado en 
enero con respecto al mismo mes de 2016, 
es el peor inicio de año desde que hay cifras   
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

• Comercio minorista pierde dinamismo en las entidades al 
inicio de este año  

• Great Wall Motor quiere construir autos en México  

• ¿Qué dicen los expertos sobre la economía de México?  

• Avanza licitación en canales de TV  

• Llegan a México las cámaras de seguridad de Google 
 

 

 

• Sagapa explora comprar maíz y soya a vendedores de 
Argentina y Brasil .  

• SÍ habrá utilidades  

• Prevén rigor contra colusiones gasolineras  

• ¿Cuándo vamos a parar? Microsoft lanza Sprinkles, un 
clon de Snapchat  

• Apple se disculpa por la situación de sus equipos Mac Pro 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mexicanos fuman 2.6 cajas de 
cigarros más al mes en 2016 

La venta de cigarros en México creció 29.5 
por ciento en 2016, al alcanzar las 2.6 
millones de cajetillas vendidas en total en el 
país, frente a los 2 millones de un año 
antes, apoyado principalmente por la 
incursión de jóvenes que comienzan a 
fumar, atraídos por productos con cápsulas 
‘saborizadas’. 
En México, el año pasado cerca de 35 
millones de jóvenes se ubicaron entre los 15 
y los 24 años de edad, según el INEGI, 
siendo un segmento poblaciónal proclive a . 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Sin fiscal ni jueces arranca el 
sistema anticorrupción. 

Con la ausencia del fiscal Anticorrupción y 
magistrados de la sala especializada, 
quedó conformado ayer el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 
Los tres magistrados deben ser 
propuestos por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y ratificados por el Congreso, 
mientras que el fiscal anticorrupción no ha 
sido designado por el Senado de la 
República. 
El comité quedó integrado únicamente con 
Carlos Chaurand, presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA); 
Juan Manuel Portal, auditor Superior de la 
Federación (ASF); Arely Gómez, 
secretaria de la Función Pública (SFP); 
Ximena Puente, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y  
 

 (LA RAZÓN, MÉXICO, P.05) 
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