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FUENTE
ANTAD

COSTO DE FACTURAR 
DISPARA SAT  

EN 2017
Con la integración de nuevos 

requisitos, el Servicio de Adminis-

tración Tributaria (SAT) dispara-

rá a los contribuyentes hasta en 

un 35 por ciento el costo de la 

facturación electrónica dedu-

cible en el 2017, advirtió Héc-

tor Nava Ramos, presidente del 

Colegio Nacional de Especia-

listas en Contabilidad y Medios 

Electrónicos. Señaló que la mis-

celánea fiscal 2017 trae pocos 

cambios para, pero muy signifi-

cativos.

Una de las mayores cargas 

que enfrentarán las empresas 

será la de rehacer sus facturas 

electrónicas, pero ahora debe-

rá registrar en forma desglosa-

da los descuentos en algunos 

productos en una compra y los 

que causaron IVA en una nueva 

versión del Certificado Fiscal Di-

gital por Internet (CFDI), que se 

conoce como 1.3.

“Se deberá separar en una fac-

tura el impuesto que genera 

cada uno de los productos que 

adquiere un contribuyente con 

sus correspondientes impuestos, 

como el IVA y el Impuesto Espe-

cial sobre Producción y Servicios 

o impuestos a la importación”.

Otro de los cambios más signifi-

cativos, agregó, está en las res-

tricciones a la terciarización de 

servicios conocidos, como out-

sourcing, pero también un nuevo 

formato electrónico de emisión 

de CFDIs para emisión de fac-

turas de nómina en formato XML 

versión 1.2, el cual sustituirá al 

vigente 1.0.

El XML es el único lenguaje elec-

trónico que el SAT acepta para 

tener comunicación con los con-

tribuyentes.

“En el recibo de nómina se de-

berá especificar a través de 15 

catálogos de claves cada uno 

de los conceptos de pago que 

pueden ser horas extras, agui-

naldos, pagos de incentivos o 

bonos, prestaciones gravadas o 

exentas, pensión alimenticia, en-

tre otros”.

El riesgo para los contribuyen-

tes que no lo hagan es que el 

costo de nómina no le sea re-

conocido como tal, lo que im-

plicaría pagar impuestos sobre 

esa cantidad como si fuera un 

ingreso que tuvo la empresa y 

enfrentar como responsable so-

lidario la ausencia del pago de 

impuestos sobre los salarios del 

trabajador.



PAÍS

¿CÓMO ARRANCAREMOS 

? 
La flexibilidad y la opor-

tunidad de tomar decisio-
nes a tiempo en 2017 será 

una herramienta de gran 
utilidad para fortalecer el 

futuro del país.

Habrá incertidumbre en la eco-

nomía nacional y en la interna-

cional debido a que muchos 

de los problemas estructurales 

están presentes y se mantienen 

políticas erráticas que están 

en el campo de ganar-perder 

en términos de colaboración 

internacional, en lugar de ga-

nar-ganar, en un ejercicio de 

crecimiento armónico y equili-

brado en el mundo.

Como lo señalan los diferentes 

expertos de análisis mundial de 

países desarrollados, éste será 

lento en casi todas las regiones. 

En una economía interconec-

tada y multidependiente habrá 

regiones del planeta que esta-

rán manteniendo su crecimiento, 

y para México será muy impor-

tante que Estados Unidos de 

Norteamérica sostenga su creci-

miento arriba de 2.5%.

La OCDE mantiene una proyec-

ción para el mundo en un pro-

medio de 3.3%, considerando los 

impulsos que tendrán las econo-

mías asiáticas. Pero el año 2017 

traerá muchas sorpresas en to-

dos los sentidos.

Aumentarán las tasas de desem-

pleo, la inestabilidad financiera 

y la volatilidad en los precios 

de las materias primas y habrá 

una contracción del ahorro.

Los aspectos políticos serán im-

portantes porque hay una ten-

dencia hacia un proteccionismo 

y una cerrazón en las políticas 

de vinculación internacional 

junto con elecciones en países 

tan importantes como Estados 

Unidos.

No se descartarían movimien-

tos sociales y algunos actos de 

terrorismo. Parece que el 2017 

podría ser un año parteaguas 

para la reestructuración finan-

ciera del mundo.
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En México, no hay duda que 

aunque exista una disminución 

del gasto público y una con-

tracción de ingresos, la estabili-

dad macroeconómica será una 

fortaleza. A su vez, la capaci-

dad productiva del país den-

tro de su oferta agregada se 

mantendrá vigente, pero habría 

que considerar los problemas 

económicos y sociales de esta-

dos como Chihuahua, Quintana 

Roo y Veracruz, que están en-

tre los más endeudados, y otros 

que mantienen un alto índice de 

pobreza, como Oaxaca, Puebla, 

Tlaxcala y Zacatecas.

Ante la disminución del gasto 

público se verán afectadas las 

entidades endeudadas, lo que 

repercutirá en el nivel de em-

pleo.

Enfrentaremos una volatilidad 

cambiaria de precios del petró-

leo, que en el mejor de los ca-

sos serán estables alrededor de 

45 a 50 dólares el barril, lo que 

afectará las aportaciones del 

gobierno federal, que represen-

tan 85% de los ingresos totales 

de los estados.

Lo anterior implicará un entorno 

poco atractivo, y de acuerdo 

con los datos del Modelo Ma-

croeconómico Tlacaélel, en Mé-

xico tendremos un crecimiento 

moderado del PIB de entre 2.3% 

y 2.7%, y habría que esperar los 

ajustes a las tasas de interés 

que señalará el Banco de Méxi-

co, que podrían ubicar los Ce-

tes a 28 días en entre 4.16% y 

4.22%, como también el tipo de 

cambio podría estar en un pro-

medio de entre 18.00 y 19.00 

pesos por dólar.

Además, Estados Unidos se en-

frenta a un proceso electoral in-

cierto que generará una nueva 

perspectiva respecto a México, 

con lo que habría que ajustar 

la economía en muchos sectores.

Pero México, por su posición 

geopolítica, posee fortalezas 

que debería usar, e iniciar una 

promoción muy fuerte de atrac-

ción de inversiones de largo 

plazo, además de propiciar una 

intensa campaña de turismo que 

permita incrementar los ingresos 

de divisas adicionales y la in-

versión extranjera directa que 

compensen los déficit crecientes 

en cuenta corriente que enfren-

taremos en muy corto plazo.

Un aspecto fundamental será 

fortalecer la confianza de la 

ciudadanía con acciones cla-

ras, precisas y contundentes al 

ataque de la impunidad y una 

demostración inequívoca de un 

combate a la corrupción y a la 

simulación que hoy prevalece.

El 2017 será el preámbulo de 

una campaña electoral muy 

competida para el 2018, que 

requerirá de ajustar la maquina-

ria institucional en aspectos de 

justicia, en adecuar la ley elec-

toral particularmente en el área 

judicial, para que dé señales 

claras e inequívocas de que el 

país irá en el rumbo correcto.

En 2017 tendremos oportunidad 

de orientar y fortalecer nuestras 

capacidades en áreas de inno-

vación tecnológica, de desarro-

llos regionales y no dar marcha 

atrás a las reformas educativas 

y energéticas que se convierten 

en pilares para estabilizar el fu-

turo desarrollo de México.

La flexibilidad y la oportunidad 

de tomar decisiones a tiempo 

el próximo año será una herra-

mienta de gran utilidad para 

fortalecer el futuro del país.

 I N I C I O



JURÍDICO

LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA 
DE LA CDMX 2017

Estimado Socio:

Se les recuerda que una de las 

obligaciones con las que debe 

cumplir anualmente, es el trámite 

de la Licencia Ambiental Única 

de la CDMX, la cual puede em-

pezar a tramitar a partir del mes 

de enero del 2017.

Es importante cumplir dentro de 

los términos establecidos en la 

legislación ambiental, con el ob-

jeto de no ser sancionado por la 

autoridad, ya que la sanción va 

desde una amonestación hasta 

una suspensión de actividades 

del establecimiento.

Requisitos Generales:
• Copia de la licencia ambien-

tal correspondiente al período 

del 2016.

• Registro Federal de Contribu-

yentes de la persona moral o fí-

sica en copia simple y original 

para cotejo.

• Comprobante de domicilio en 

el Distrito Federal (antigüedad 

máxima de tres meses, del esta-

blecimiento) en copia simple y 

original para cotejo.

• Estados de cuenta de agua 

correspondiente al período del 

2016.

• ESTUDIOS DE DESCARGA DE 

AGUA RESIDUAL, EMITIDOS POR 

LABORATORIO AUTORIZADO 

POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE.

Documentos de identificación 
oficial:
• Credencial para Votar - origi-

nal y 1 copia(s)

• o Cédula Profesional - original 

y 1 copia(s)

• o Pasaporte - original y 1 co-

pia(s)

Documentos de acreditación 
de personalidad jurídica:
• Personas físicas: Carta Poder 

firmada ante dos testigos e 

identificación oficial del intere-

sado y de quien realiza el trámi-

te. - original y 1 copia(s)

• o Personas físicas: Poder Nota-

rial e Identificación Oficial del 

representante o apoderado. - 

original y 1 copia(s)

• o Personas morales: Acta Cons-

titutiva, Poder Notarial e Identifi-

cación Oficial del representante 

o apoderado. - original y 1 co-

pia(s)

Comprobantes de domicilio:
• Boleta del Impuesto Predial - 

original y 1 copia(s)

• o Recibo del Servicio de Luz - 

original y 1 copia(s)

• o Boleta del Servicio de Agua 

- original y 1 copia(s)

• o Estado de cuenta de servi-

cio telefónico - original y 1 co-

pia(s)

EL TRÁMITE LO PUEDE REALI-
ZAR A TRAVÉS DE LA ASOCIA-
CIÓN.

 I N I C I O
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SERÁ DE RETOS 
Y OPORTUNIDADES  

PARA MÉXICO

El próximo año se vislumbra para 

México con retos y desafíos im-

portantes, pero también con 

oportunidades para consolidar 

su desarrollo económico y social, 

donde los sectores público, pri-

vado y social deberán trabajar 

unidos, afirmó el presidente del 

Consejo Coordinador Empresa-

rial (CCE), Juan Pablo Casta-

ñón. Destacó que los temas de 

urgente atención, en los primeros 

cuatro meses de 2017, son los 

relacionados con la seguridad, 

el combate a la corrupción, el 

proceso de profundización del 

desarrollo económico, las nego-

ciaciones bilaterales con Esta-

dos Unidos, la apertura energé-

tica en materia de combustibles 

y la producción petrolera.

Al hacer un análisis sobre las 

perspectivas del país en los 

ámbitos nacional e internacio-

nal, dijo que ven en 2017 retos 

importantes, empezando en el 

primer trimestre, cuando vendrá 

un proceso de liberación de 

precios de los combustibles, los 

cuales serán controlados inicial-

mente de acuerdo con los cos-

tos máximos de Petróleos Mexi-

canos (Pemex) en la distribución.

Explicó que también se espera 

la inversión en los procesos de 

exploración en materia petrole-

ra de las últimas licitaciones; in-

versión en logística para la dis-

tribución de combustibles, que 

será importante para aumentar 

la oferta, y se tendrán reglas del 

juego claras para que las inver-

siones se vayan dando.

Comentó que en los primeros 

meses de 2017 se deberán tener 

listos los argumentos del equipo 

de trabajo para las conversa-

ciones y negociaciones en torno 

a la relación bilateral con Esta-

dos Unidos y su nuevo Gobierno 

encabezado por Donald Trump.

“Será un primer trimestre retador, 

pero también de oportunidades 

para políticas públicas, proyec-

tos y programas que apoyen la 

economía regional y a las pe-

queñas y medianas empresas”, 

insistió.

 +
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En entrevista con Notimex, Cas-

tañón subrayó que esperan los 

anuncios de nuevas e importan-

tes inversiones en los primeros 

cuatro meses del año y habló 

de las Zonas Económicas Espe-

ciales.

Refirió que, independientemen-

te de las conversaciones con el 

principal socio comercial, Mé-

xico sigue siendo confiable y 

atractivo para las inversiones 

europeas, asiáticas y de Ocea-

nía, como lo fue en la reciente 

ronda petrolera de la licitación, 

en la 1.4, donde 75 por ciento 

fue obtenida por empresas de 

esas regiones.

El dirigente empresarial aseveró 

que dicha licitación generará 

por sí sola alrededor de dos mil 

millones de dólares y crea, en 

promedio, unos 25 mil empleos 

directos cada año.

En tanto, en distribución y logís-

tica se estima que entre 2017 

y 2018 vendrán inversiones de 

alrededor de cinco mil y siete mil 

millones de dólares, en recep-

ción y distribución e infraestruc-

tura de nuevos centros expen-

dedores de gasolinas.

“El gran reto en ese periodo es 

que pequeñas y medianas em-

presas mexicanas puedan ser 

capacitadas y certificadas y 

se puedan incorporar a las ca-

denas de valor de las grandes 

empresas que están invirtiendo, 

desde sismología, los primeros 

pasos en exploración y en algu-

nas empezar ya con la produc-

ción”, apuntó.

Por otra parte, Juan Pablo Cas-

tañón precisó que está el pro-

grama de inversión y de nego-

cios de Pemex, esperando que 

la reestructuración de la empre-

sa en el trabajo conjunto con 

el sindicato empiece a generar 

nuevos proyectos de inversión y 

movimiento económico.

Opinó que la perspectiva de 

crecimiento económico gene-

ral para el país es de 2.0 por 

ciento, pero si funciona el tema 

de Pemex y la inversión en ener-

gía se puede aspirar a un punto 

porcentual más, además de que 

si el Sistema Nacional Antico-

rrupción se echa a andar du-

rante el año y rinde algunos fru-

tos significaría medio punto por 

ciento más del Producto Interno 

Bruto ( PIB).

Ello daría como resultado pro-

ductividad y oportunidad para 

que las empresas trabajen y en 

eso va involucrado el tema de 

la seguridad.
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Desde pasteles hasta 
arenque en escabeche, 

estos alimentos representan 
buena suerte y abundancia 

en varios países.

Los estadounidenses que cele-

bran la víspera de Año Nuevo 

con una botella de champagne, 

sombreros de fiesta y un beso a 

la medianoche tienen una lec-

ción importante que aprender 

del resto del mundo (y ciertas 

regiones de su país): la llegada 

del año nuevo es para celebrar 

con banquetes.

A medida que el año nuevo llega 

en todo el mundo, pasteles espe-

ciales y panes abundan, como los 

fideos largos (que representan 

una vida larga), guisantes (que 

representan monedas), arenques 

(que representan abundancia) 

y cerdos (que representan bue-

na suerte). Los detalles varían, 

pero el tema general es el mismo: 

sentarse y compartir una comi-

da con la familia y amigos para 

marcar el comienzo en un año 

de prosperidad.

Aquí algunas de las tradiciones 

más típicas en todo el mundo y 

algunas pistas sobre dónde par-

ticipar en ellas.

FUENTE
EXPANSIÓN

10 PLATILLOS   
TRADICIONALES DE AÑO NUEVO  

EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO

 +



TRADICIONES

Hoppin’ John, 
sur de Estados Unidos
Una tradición culinaria impor-

tante en Año Nuevo en el sur de 

Estados Unidos, el Hoppin’ John 

es un platillo de guisantes verdes 

con sabor a cerdo o guisantes 

negros (que simbolizan mone-

das) y arroz, frecuentemente ser-

vido con col u otras verduras 

verdes cocidas (ya que son del 

color del dinero) y pan de maíz 

(el color del oro). Se dice que el 

platillo trae buena suerte en el 

año nuevo.

Un folklore diferente traza la his-

toria y el nombre de esta comida, 

pero el platillo actual tiene sus 

raíces en las tradiciones africa-

nas y de las Antillas y probable-

mente fue traído por los escla-

vos a Norteamérica. Una receta 

de Hoppin’ John ya aparece en 

1847 en The Carolina Housewife 

(El ama de casa de Carolina) de 

Sarah Rutledge y ha sido rein-

terpretado con el paso de los 

siglos por chefs caseros y profe-

sionales.

Según reportes, el platillo obtuvo 

su nombre en Charleston, Caroli-

na del Sur, Estados Unidos, y es 

un elemento básico de la cocina 

de la región Lowcountry (alrede-

dor de la costa de Carolina del 

Sur).

Doce uvas, 
España
Mientras los estadounidenses ven 

caer la bola de luces en Times 

Square la víspera de Año Nue-

vo, los españoles ven la transmi-

sión desde la Puerta del Sol en 

Madrid, donde los juerguistas se 

reúnen en frente de la torre del 

reloj de la plaza para recibir el 

Año Nuevo. Aquellos que están 

en la plaza y los que la ven en 

la casa participan en una tradi-

ción anual: al filo de la media-

noche comen una uva por cada 

campanada del reloj. Algunos in-

cluso preparan sus uvas (pelán-

dolas y quitándoles las semillas) 

para asegurarse de que serán lo 

más eficientes posibles cuando 

llegue la medianoche.

La costumbre comenzó en el 

cambio hacia el siglo XX y su-

puestamente fue pensada por 

los productores de uva en el sur 

con una cosecha abundante. 

Desde ese entonces la tradición 

se extendió a muchas naciones 

que hablan español.

Aquellos que pasan la víspera 

de Año Nuevo en Madrid de-

ben dirigirse hacia la Puerta del 

Sol antes de la medianoche. Es 

una plaza animada, rodeada de 

bares, restaurantes y tiendas, así 

que es un buen lugar para estar 

cuando el año nuevo llegue.

Tamales, 
México
Los tamales, alimentos de masa 

llenos de carne, queso y otras 

deliciosas adiciones envueltos 

en una hoja de plátano u ho-

jas de maíz, hacen su aparición 

en casi todas las ocasiones es-

peciales en México. Pero la tem-

porada de fiestas es una época 

especialmente favorecida para 

la comida. En muchas familias, 

grupos de mujeres se reúnen 

para hacer cientos de paquetes 

pequeños (con cada persona a 

cargo de un aspecto del pro-

ceso de cocina) para entregár-

selos a amigos, familiares y ve-

cinos. En Año Nuevo, a menudo 

se sirven con menudo (pancita), 

una sopa con callos y tripas que 

es famosamente buena para las 

resacas.

Aquellos que viven en ciudades 

con grandes poblaciones mexi-

canas no deberían tener mucho 

problema para encontrar restau-

rantes que vendan tamales para 

llevar en la víspera de Año Nue-

vo. Pero los golosos que quieran 

los tamales de verdad deben 

dirigirse a la ciudad de México, 

donde los tamales al vapor son 

vendidos en las esquinas de las 

calles noche y día. También pue-

den ser conseguidos en restau-

rantes.

 +
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Oliebollen, 
Países Bajos
En Países Bajos, bolas fritas de 

aceite, u oliebollen, son vendidas 

en carritos en la calle y tradicio-

nalmente son consumidas en la 

víspera de Año Nuevo y en ferias 

especiales de celebración. Son 

bolas de masa como de dona, 

hechas al dejar caer una bola 

de masa añadiéndole grosellas 

o pasas en una freidora profun-

da y luego espolvoreadas con 

azúcar en polvo.

En Amsterdam, presta aten-

ción para encontrar los Olie-

bollenkraams, pequeñas chozas 

temporales o remolques en la 

calle que venden paquetes de 

oilebollen fritos calientes.

Marzipanschwein 
or Glücksschwein, 
Austria y Alemania
Austria, y su vecino del norte, 

Alemania, llaman a la víspera de 

Año Nuevo, Sylvesterabend, o 

la víspera de San Silvestre. Los 

juerguistas austriacos beben un 

ponche de vino tinto con canela 

y especias, comen lechón para la 

cena y decoran la mesa con cer-

dos pequeños hechos de maza-

pán, llamados marzipanschwein. 

Los cerdos de buena suerte, o 

Glücksschwein, que están hechos 

de todo tipo de cosas, también 

son regalos comunes en todo 

Austria y Alemania.

Las pastelerías de Viena en esta 

época del año estarán llenas de 

una variedad de dulces en forma 

de cerdo. Dirígete a Julius Meinl, 

con más de tres pisos de comida 

gourmet, cafeterías y restauran-

tes, para encontrar la muestra 

más impresionante de trufas de 

champagne en forma de cerdo, 

mazapanes y chocolates en una 

variedad de tamaños.

Fideos soba, 
Japón
En las casas japonesas, las fami-

lias comen fideos soba de trigo, 

o soba toshikoshi, en la mediano-

che de la víspera de Año Nue-

vo para despedirse del año que 

ya se fue y para recibir el año 

que vendrá. La tradición data 

del siglo XVII, y los fideos largos 

simbolizan la longevidad y la 

prosperidad. En otra costumbre 

llamada mochitsuki, los amigos y 

familia pasan el dían antes de 

Año Nuevo al moler pasteles de 

arroz mochi. Arroz glutinoso dulce 

es lavado, remojado, cocinado 

al vapor y molido en una masa 

suave. Luego los invitados toman 

turnos pellizcar pedazos y con-

vertirlos en pequeños bollos que 

luego se comen como postre.

Esta víspera de Año Nuevo, en el 

restaurante japonés de Manhat-

tan, Estados Unidos, En Japane-

se Brasserie, el chef (y los clientes 

que estén dispuestos) participa-

rán en el mochitsuki. El mochi que 

resulte será servido como postre 

más tarde en la noche. El restau-

rante también sirve dos menús 

kaiseki, ambos con fideos soba 

como el platillo final. A la media-

noche, abrirán una barril de sake 

para recibir el Año Nuevo.

 +
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Rosca de Reyes, 
en todo el mundo
La tradición de una rosca de 

año nuevo es una que abarca 

innumerables culturas. Los grie-

gos tienen la Vasilopita, los fran-

ceses la gateau o galette des 

rois. Los mexicanos tienen la Ros-

ca de Reyes y los búlgaros dis-

frutan la banitsa.

La mayoría de los pasteles se 

consumen en la medianoche o 

víspera de Año Nuevo (aunque 

algunas culturas cortan su ros-

ca en Navidad o la Epifanía, 6 

de enero) e incluyen una mone-

da de oro o figura oculta, que 

simboliza un año próspero para 

cualquiera que la encuentre en 

su rebanada.

Cotechino con 
lenticchie, 
Italia
Los italianos celebran la víspera 

de Año Nuevo con ‘La Festa di 

San Silvestro’, que a menudo co-

mienza con un tradicional cote-

chino con lenticchie, un estofado 

de salchichas y lentejas que se 

dice trae buena suerte (las len-

tejas representan dinero y buena 

fortuna) y, en ciertas casa, zam-

pone, un pie de cerdo relleno.

La comida termina con chiac-

chiere, bolas de masa frita que 

están enrolladas en miel y azú-

car espolvoreado, y prosecco. 

Los platillos tienen sus raíces en 

Modena, pero los banquetes de 

la víspera de Año Nuevo prospe-

ran en todo el país.

Arenque en escabeche, 
Polonia y Escandinavia
Debido a que el arenque abun-

da en Polonia y partes de Es-

candinavia, y debido a su color 

plata, muchas personas en estas 

naciones comen arenque en es-

cabeche al filo de la mediano-

che para traer un año de pros-

peridad y abundancia. Algunos 

comen arenque en escabeche 

en salsa de crema, algunos los 

comen con cebollas.

Una preparación especial po-

laca de arenque en escabeche 

de la víspera de Año Nuevo, lla-

mada Sledzie Marynowane, está 

hecha al remojar arenques ente-

ros salados en agua durante 24 

horas y luego cortarlas en capas 

en un tarro con cebollas, pimien-

tas, azúcar y vinagre blanco. Los 

escandinavos a menudo incluyen 

arenque en un platillo smorgas-

bord más grande en mediano-

che con pescado ahumado y en 

escabeche, paté y albóndigas.

Kransekage, 
Dinamarca y Noruega
Kransekage, literalmente pastel 

de corona, es un pastel en to-

rre compuesto de muchos anillos 

concéntricos de pastel en ca-

pas uno encima del otro, y son 

hechos para la víspera de Año 

Nuevo y otras ocasiones espe-

ciales en Dinamarca y Noruega. 

El pastel está hecho de maza-

pán, y a menudo se pone una 

botella de vino o Aquavit en el 

centro y puede ser decorado 

con adornos, banderas y galle-

tas.
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INTERIORISMO

A lo largo de 2016 no vimos mu-

cha diferencia con años anterio-

res, sin embargo, ya empezamos 

a ver en algunas áreas como en 

la arquitectura y el diseño algu-

nas miras futuristas, a continua-

ción te platico tres tendencias 

que llegaron para quedarse…

GEOMÉTRICO. Las formas 

geométricas desde siempre han 

sido inspiradoras de grandes di-

seños y este año no fue diferente 

vimos muchos cubos, hexágonos, 

rombos utilizados en lámparas, 

textiles e incluso muebles. Lo rico 

de esta tendencia es su simpli-

cidad pues con poco podemos 

hacer mucho. Esta tendencia la 

veremos mucho este año.

SIMPLE FUTURISTA. Este año 

fue una pequeña mira al futuro, 

lo que veremos en el 2017 serán 

muchos productos nuevos, más 

futuristas y más simples pero a su 

vez muy innovadores, la transpa-

rencia, el azul helénico son algu-

nas de las tendencias que nos 

esperan este 2017.

ECOLÓGICO. Sin duda lo 

ecológico y reciclado es una 

tendencia que llego para que-

darse y ya no solo como tenden-

cia si no como forma de vida, 

cada vez somos más los que 

estamos conscientes de nuestra 

huella ecológica y que queremos 

que nuestra huella sea lo menos 

dañina posible a nuestro paso 

por este planeta. Es por eso que 

para este año veremos muchos 

materiales reciclados, maderas, 

cristal y plásticos reciclados, 

muebles y accesorios hechos de 

papel y cartón, sin duda una 

tendencia que se volverá forma 

de vida.

Estás son tres tendencias que se 

quedarán no solo para el 2017 

si no para muchos años más….

INFORMACIÓN
D.I. ARIADNA PONCE DE LEÓN

www.estudio-d.com

TENDENCIAS DEL 2016    

QUE LLEGARON PARA QUEDARSE
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