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PEOR ENERO 

Fuente: ANTAD

En enero pasado el Índice de 

Precios al Consumidor (INPC) 

aumentó 1.70 por ciento, la 

mayor tasa para un mismo 

mes desde el año 2000. La 

aceleración de los precios al 

inicio del año fue resultado 

de la liberalización del costo 

de la gasolina y del gas LP 

cuya variación superó el 15 

por ciento en todo el mes. De 

acuerdo con el Instituto Na-

cional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), las ocasiones 

previas en las que los precios 

habían superado el 1 por 

ciento para un mes de enero 

fueron en 2010 cuando regis-

traron una variación de 1.09 

y previamente en 1999 cuan-

do llegó a 2.53 por ciento.

En su comparación anual, la 

tasa de inflación fue de 4.72 

por ciento, que superó el ob-

jetivo del Banco de México 

(Banxico) de 3 +/- un punto 

porcentual por primera vez en 

25 meses.

El agregado de la inflación 

subyacente, aquella que ex-

cluye los precios de los pro-

ductos más volátiles como 

energéticos y agropecuarios, 

registró una tasa de 0.58 por 

ciento, en la cual el precio de 

los alimentos, bebidas y ta-

baco se incrementó 1.20 por 

ciento y el de las mercancías 

no alimenticias 0.70 por cien-

to.

Por otro lado, el agregado 

subyacente subió 5.14 por 

ciento debido al avance en 

12.67 por ciento del compo-

nente de los energéticos. Las 

frutas y verduras descendie-

ron de precio en 3.60 por 

ciento en el mes.

Los consumidores resintieron 

mayores precios en la gaso-

lina de bajo y alto octana-

je con incrementos de 16.81 

y 21.73 por ciento, de igual 

manera el gas doméstico LP 

subió 17.85 por ciento y el li-

món 34.32 por ciento.

La temporalidad permitió que 

el transporte aéreo y los ser-

vicios turísticos por paquete 

disminuyeran sus precios en 

29.99 y 9.09 por ciento. De 

lado del sector agropecuario, 

los consumidores vieron des-

cender el precio del jitomate, 

del chile poblano, del chile 

serrano y del tomate verde en 

35.39, 15.88, 12.68 y 12.33 

por ciento.

A pesar de que funcionarios 

gubernamentales han indi-

cado que la aceleración de 

los precios, producto del in-

cremento de la gasolina, es 

temporal, analistas conside-

ran que el efecto que tiene el 

incremento de los energéticos 

en otros bienes comenzará a 

notarse en los próximos meses, 

además de la persistente de-

preciación del peso respec-

to al dólar que encarece los 

productos importados y que 

se nota en el componente de 

mercancías no alimenticias.
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Fuente: ANTAD

En el último trimestre de 
2016, los pagos con tar-
jetas de débito y crédi-
to en sitios electrónicos 
crecieron 96 por ciento 
respecto al mismo perio-
do del 2015, según datos 
Banco de México.

Desde que se tiene registro, es 

el nivel más alto. En el periodo 

de octubre a diciembre de 

2016, se realizaron 18.5 millo-

nes de pagos con tarjetas en 

comercios electrónicos, mien-

tras que en el mismo periodo 

del 2015 fueron 9.4 millones.

Las operaciones en tiendas 

en línea en los tres últimos me-

ses de 2016 fueron por 22 mil 

331 millones de pesos, mien-

tras que en el mismo periodo 

de 2015 sumaron 13 mil 422 

millones de pesos, lo que sig-

nificó un aumento de 66.3 por 

ciento.

En ese periodo de 2016, la 

mayor parte de las operacio-

nes se realizaron con tarje-

tas de crédito (10.5 millones) 

mientras que con tarjeta de 

débito se llevaron a cabo 8 

millones.

De esta forma, las compras 

con plásticos de crédito re-

presentaron 16 mil 830 millo-

nes de pesos, un monto ma-

yor a las 5 mil 501 millones de 

pesos que se transaccionaron 

con débito.

Sin embargo, este crecimien-

to estuvo acompañado por 

quejas en la Comisión Nacio-

nal para la Protección y De-

fensa de los Usuarios de Ser-

vicios Financieros (Condusef) 

relacionadas con fraude.

En Condusef, las quejas por 

comercio electrónico crecie-

ron 148 por ciento en todo 

2016 respecto a 2015, ya 

que el organismo recibió 1.1 

millones de reclamaciones.

Además se presentaron 350 

quejas por cada 10 mil ope-

raciones y en ese índice cre-

ció 109 por ciento anual.

Los datos del Instituto Central 

muestran que 0.24 por ciento 

de las compras en tiendas en 

líneas fueron reclamadas por 

los usuarios en el último trimes-

tre del 2016, ya que desco-

nocieron estos cargos. El nivel 

es superior al 0.07 reportado 

en el mismo periodo de 2015.

En tarjetas de crédito, la pro-

porción fue de 0.33 por cien-

to, mientras que en débito fue 

de 0.11 por ciento.

El 0.74 por ciento de las ope-

raciones totales se convirtie-

ron en devoluciones porque 

el comercio en línea solicitó 

la entrega de recursos a su 

banco al banco del tarjeta-

habiente, derivado de que el 

comprador devolvió los bie-

nes o no hizo uso de los servi-

cios adquiridos.

En monto, estas devoluciones 

representaron 0.65 del total 

transaccionado.

David Arana, director gene-

ral y fundador de Konfío, una 

Sofom que otorga créditos en 

línea a empresas, dijo que es 

necesario que avance el di-

seño de la Ley Fintech para 

que más personas y empresas 

compren por internet.

BOLETÍN

WebCRECE EN LA 

ECONOMÍA

 I N I C I O

PAGO CON TARJETA



BOLETÍN

JURÍDICO

 I N I C I O

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mé-
xico del 05 de febrero del 
2017, DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

Artículo 35. “De la Iniciativa y 

Formación de las Leyes”, que 

indica que no solo el jefe de 

gobierno, diputados, alcal-

días, tribunal superior de jus-

ticia de la ciudad de México 

y los ciudadanos que reúnan 

el 13 por ciento de la lista 

nominal de electores tienen 

facultad de presentar inicia-

tivas de ley, sino que también 

los órganos autónomos “en las 

materias de su competencia”.

Artículo 50 numeral 3, inci-
so B, del “Sistema de Justicia 

Penal” que señala “La reinser-

ción –de una persona que es-

tuvo en prisión- se conseguirá 

cuando la persona recobre 

un sentido de vida digno una 

vez cumplida la pena o revo-

cada la prisión preventiva al 

devolverle el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades”.

Artículo 53. De “Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciu-

dad de México” que le dará 

la facultad de interponer ante 

la Sala Constitucional –figura 

creada en la Constitución- 

“juicios de restitución obliga-

toria de derechos humanos, 

en los términos que prevea 

la ley por recomendaciones 

aceptadas”.

Artículo 65. De los Derechos 

de los Pueblos y Barrios Ori-

ginarios, aprobaron eliminar 

la frase que decía “El derecho 

a la libre determinación como 

autonomía se ejercerá en los 

territorios en los que se en-

cuentran asentados los pue-

blos y barrios originarios”.

Artículo 63. La Ciudad de 
México contará con un Sis-
tema Anticorrupción, instan-
cia de coordinación de las 
autoridades competentes 
en la prevención, detec-
ción, investigación y san-
ción de responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la 
fiscalización y control de 
recursos.



Sorprende a tus amigos o tu 

pareja, hagan un 14 de fe-

brero diferente y deléitense 

con una explosión de sabores 

que preparamos para uste-

des en un menú especial.

Serenatas, joyas, globos de mil 

formas y colores son la ima-

gen de un 14 de febrero en la 

CDMX, con ello, parejas ena-

moradas son la postal que 

queda grabada durante la 

celebración del día del amor, 

para esta ocasión; el restau-

rante Xanat, ubicado dentro 

de JW Marriott Hotel Mexico 

City el hotel de lujo y tradi-

ción junto con la inspiración 

de Jennifer Fernández  po-

nen al alcance de amigos y 

enamorados una propuesta 

de menú exclusivo para San 

Valentín que los hará recorrer 

sentimientos y sabores en una 

cena especial.

Jennifer Fernández, Chef de 

Xanat; presenta sabores ro-

mánticos en un menú espe-

cialmente preparado para 

disfrutar envueltos en un am-

biente de lujo, con un servi-

cio de excelencia y sabores 

extraordinarios, la compañía 

que hace este día más espe-

cial. Este martes parejas, ami-

gos, comensales, disfrutarán 

una cena sin igual, rodeados 

de un ambiente romántico 

que reforzará los lazos que te 

unen a esa (s) persona (s) es-

pecial (es).
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Nuestro menú especial com-

prende de tres tiempos con 

degustación de vinos per-

fectamente seleccionados de 

la cava de JW Marriott Hotel 

Mexico City, el primer tiempo es 

Carpaccio de atún con sandía 

y espuma de albahaca o Car-

paccio de res, intermezzo gra-

nizado de fruta de la pasión, 

el sorprendente mar y tierra 

segundo tiempo: Filete de res 

con salsa de hongos y Oporto 

con Langosta con puré de ajo 

rostizado, espárragos glasea-

dos y aceite de trufa blanca y 

el postre de enamorados sou-

fflé de chocolate.

Un menú especialmente crea-

do para estos sentimientos que 

celebramos en San Valentín de 

una manera exclusiva, cálida y 

rodeada de sabores y aromas 

que quedarán grabados en la 

memoria. Xanat y su chef Jen-

nifer Fernández deleitarán los 

paladares más exigentes.

Atrévete a visitar la magia de 

Xanat y su ambiente exclusivo 

que te recordará la razón por 

la que celebramos este día, el 

por qué cenamos a lado de la 

persona amada o sorprende a 

tus amigos.

Con productos de excelente 

calidad y un servicio distintivo, 

JW Marriott Mexico City con-

tinua innovando para ofre-

cer alternativas no sólo a los  

huéspedes, también a quiénes 

quieren disfrutar de una coci-

na tradicional y urbana en un 

ambiente trendy y moderno.

Además descubre los paque-

tes que tenemos para disfrutar 

de una velada completa en 

www.jwmarriottmexicocity.com
El costo p/p de la cena con 

maridaje de vinos es $950.00 

más iva y servicio.

Encuéntranos en las redes sociales/ JW Marriott Mexico City:
Twitter: @XanatBistro /@JWMarriottMx

Facebook: Xanat Bistro & Terrace/JW Marriott Hotel Mexico City
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El amor entra por el estómago 
14 de febrero

Menú / Crema de Langosta con crotones caseros. 

Taco de quelites y perejil frito en tortilla azul. Plato 

de verduras de temporada. Cerdo joven en costra.

Postre / Barraquito. HojaSanta 

Costo / $680

Maridaje opcional más $350

Tragos / Afrodisiac (para ella). Eros (para él)

Cocinando entre Amigos 
Pedro Martin y Juantxo Sánchez. Menú a 4 manos
15 de febrero. 8PM

Menú / Plato Kimichi casero con pescado ahuma-

do glaseado en manzanilla y mandarina con pan 

fermentado. Verduras de temporada, fondo obscuro 

de verduras. Bacalao con cangrejo de río y puré de 

coliflor. Arroz con leche a la Asturiana.

Costo / $750 

Maridaje opcional $350

SABORES, 
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Rustic Kitchen y Distrito Condesa B&B 
celebran el mes del Amor
14 de febrero

Planear la cita perfecta en San Valentín puede cos-

tar más de una noche sin dormir y darle vueltas ima-

ginado el momento que debe convertirlo  inolvida-

ble la fecha. Ahorrando esos malos ratos  es como 

Rustic Kitchen se alió con el bed&breakfast Distrito 

Condesa ofreciendo una velada sin igual.

Dinámica  
- Reservar en cualquier sucursal de @RusticKitchen-

MX el 14 de Febrero 

- Llenar un formato con los datos esenciales de la 

pareja participante (nombre, e-mail)

- El sorteo de las tres parejas ganadoras de dará 

a conocer por medio de las redes sociales el jueves 

16 de febrero.

- El sorteo será válido para las unidades de Con-

desa (Alfonso Reyes 122), Valle Dorado (City Shops 

Valle Dorado), Santa Fe (Juan Salvador Agraz 97).

Redes Sociales @RusticKitchenMX / @DistritoCondesa

www.rustickitchen.mx / www.distritocondesa.com

Exposición Flashes-Collage
25 de febrero

Ari Collage presenta su colección Collage – Flashes, 

un recorrido por medio de 12 piezas donde se re-

presentan diversos momentos, gustos y sensaciones 

que han formado parte de la vida de la artista.  

Después de haber participado con Adidas Originals  

en el relanzamiento de los tenis Gazelle y participar 

como jurado por dos años consecutivos en el festi-

val “Rosto Negro”.

Lugar / Condesa Haus (Cuernavaca 142. Condesa)

Entrada libre. 5 a 9PM

Cóctel inauguración. 7PM

@AriCollage / @Condesa_Haus
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Fuente: 2000Agro.
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Todo el hato deberá 
tener distintivo amarillo 

de Sagarpa.

A partir del 1 de febrero entró 

en vigor la obligatoriedad de 

la Norma Oficial NOM-001-

SAG/GAN/2015, del Sistema 

Nacional de Identificación 

Animal para Bovinos y Colme-

nas, destinada principalmente 

a la movilización de ganado 

dentro del territorio nacional, 

con lo que se tendrá un me-

jor seguimiento del origen del 

ganado.

La referida norma se publicó 

en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF) en mayo de 

2015 y entrará en vigor una 

vez que concluya la prórroga 

de dos meses concedida a 

los ganaderos por parte del 

gobierno federal.

Lo anterior como parte de las 

acciones concretas que por 

instrucciones del titular de 

la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagar-

pa), José Calzada Rovirosa, 

se realizan en el marco de la 

modernización del sector pe-

cuario.

El 1 de diciembre de 2016 se 

publicó el Acuerdo por el que 

se pospuso la obligatoriedad 

de los sistemas de identifica-

ción establecidos en la NOM-

001-SAG/GAN-2015 para el 

1 de febrero de 2017.

AGRICULTURA

PARA MOVILIZAR GANADO 
OBLIGATORIO ARETADO 

EN MÉXICO

 +



 I N I C I O

BOLETÍN

Dicha norma establece las ca-

racterísticas, especificaciones, 

procedimientos, actividades y 

criterios para la identificación 

individual, permanente e irre-

petible de los bovinos y col-

menas, a efecto de fortalecer 

el control sanitario, asegurar 

la rastreabilidad y trazabili-

dad, así como apoyar el com-

bate contra el abigeato de 

bovinos y colmenas.

Asimismo, se estableció que 

la vigilancia y aplicación de 

la Norma Oficial Mexicana 

(NOM) corresponde a la Sa-

garpa, a los gobiernos de las 

entidades federativas y muni-

cipios según los acuerdos de 

coordinación.

Además, se estableció que 

la norma es de observancia 

obligatoria para todos los 

propietarios o poseedores, 

exportadores e importadores 

de bovinos y colmenas; inclu-

yendo a criadores, desarro-

lladores, introductores, engor-

dadores, comercializadores, 

acopiadores, establecimien-

tos de sacrificio, estaciones 

cuarentenarias y puntos de 

verificación zoosanitaria.

La norma pone un mayor or-

den dentro del sector pe-

cuario y es una respuesta a 

las exigencias de los merca-

dos nacional e internacional, 

donde se requiere una rastre-

abilidad más precisa sobre 

los productos que se ofertan, 

como es el caso de la carne 

y la leche.

El hato mexicano es de apro-

ximadamente 32 millones de 

cabezas de ganado, de las 

cuales se sacrifican para con-

sumo humano alrededor de 

siete millones y se movilizan 

casi cuatro millones, las cuales 

deberán estar debidamente 

registradas y aretadas con el 

distintivo amarillo oficial.
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LLEGA A 

LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS 

Fuente: El País
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La aplicación de men-
sajería incorpora esta 
medida para tratar de 
aumentar la seguridad 

de la cuenta.

Lo corroboran los expertos: la 

verificación en dos pasos es 

la medida que más seguridad 

proporciona a nuestras cuen-

tas en Internet y los diferentes 

servicios asociados. WhatsA-

pp ha tardado en incorpo-

rarla de forma masiva, pero 

por fin acaba de anunciar 

su disponibilidad en Android, 

iPhone y Windows Phone -con-

viene recordar que el servicio 

comenzó a probar esta capa 

de seguridad en beta en no-

viembre del año pasado-. La 

incorporación de la verifica-

ción en dos pasos se suma al 

cifrado de extremo a extremo 

que fue añadido por el servi-

cio perteneciente a Facebook 

el año pasado.

¿En qué consiste la verifi-
cación en dos pasos? Se 

trata de una medida de se-

guridad que WhatsApp ofrece 

de forma opcional mediante 

la cual, cuando se quiera ac-

tivar la aplicación de mensa-

jería en un nuevo móvil (aun-

que tenga el mismo número de 

teléfono), se pide al usuario 

una contraseña que verifique 

la titularidad de la cuenta. Es 

decir, que en el eventual caso 

de que perdamos nuestro nú-

mero de móvil y lo tenga un 

nuevo usuario, éste no podría 

acceder a nuestros WhatsA-

pps porque necesitaría dicha 

contraseña.

Para activar esta capa 

adicional de seguridad, el 

usuario deberá acceder a 

Configuración > Cuenta > Ve-

rificación en dos pasos y ahí 

pulsar sobre Activar. El siste-

ma recomendará añadir una 

dirección de correo electró-

nico y es importante indicarla 

porque nos servirá para re-

cordar la contraseña en caso 

de olvido. Este email debería 

ser alguno al que el usuario 

pueda acceder siempre (por 

ejemplo, no se recomienda 

utilizar el del trabajo) puesto 

que cualquiera que acceda 

a dicha dirección puede co-

nocer nuestra contraseña.

Esta nueva medida de segu-

ridad puede tranquilizar a los 

más preocupados por su pri-

vacidad, pero hay que tener 

en cuenta que puede llegar 

a ser un tanto molesta: el sis-

tema nos obligará a introdu-

cir la contraseña cada cierto 

tiempo. En cualquier caso, es 

absolutamente recomendable 

activar dicha función que irá 

llegando a los móviles con la 

app instalada a lo largo del 

día de hoy, siempre que se 

tenga actualizada a la última 

versión.
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