
Va Amazon por FedEx y UPS. 
Amazon.com Inc. se está preparando para lanzar un servicio de entregas para empresas, 
posicionándolo para competir directamente con United Parcel Service Inc. y FedEx Corp. 
Bautizado como "Shipping with Amazon", o SWA, el nuevo servicio requerirá que el coloso 
tecnológico recoja paquetes de empresas y los envíe a consumidores, de acuerdo con 
personas familiarizadas con el asunto. Amazon espera lanzar el nuevo servicio de entregas en 
Los Ángeles en las siguientes semanas con comerciantes externos que venden productos vía 
su sitio en internet, de acuerdo con las fuentes. Amazon entonces espera extender el servicio 
a más ciudades tan pronto como este año, dicen algunas de las fuentes. Aunque el programa 
realizará su etapa piloto con los vendedores externos de la compañía, se proyecta que con el 
tiempo sea abierto también a otras empresas, de acuerdo con las fuentes.   
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Diversificación, la clave para ganar. 
Al cierre de enero de 2018, Sura se colocó 
como la Administradora de Fondos de Retiro 
(Afores) con mayor índice de Diversificación 
para la Siefore Básica 1 (SB1), mientras que 
Banamex lo fue para la Siefore Básica 2 
(SB2). La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) informó que 
para la Siefore Básica 3 (SB3), la 
administradora con la mayor diversificación 
fue Coppel. que también lo fue para la 
Siefore Básica 4 (SB4). El organismo 
regulador explicó que las Afores, a través de 
sus Fondos de Inversión (Siefores), invierten 
los recursos de los trabajadores en distintas 
alternativas de ahorro. Conforme crece el  

(EXCELSIOR, DINERO, P.05) 
 

Pega a gasolineros alza en combustible 
Los beneficios de la liberación del precio de la 
gasolina, no los han visto ni los 
automovilistas, ni los gasolineros. Aunque se 
podría pensar que los dueños de las 
gasolinerías están ganando más por los 
incrementos diarios en el precio del 
combustible, no es así. Desde que se dio la 
liberación de precios para la gasolina, los 
empresarios del ramo no han visto más que 
pérdidas en su negocio, pues derivado de la 
Reforma Energética a los vendedores de 
gasolina les redujeron el margen de ganancia 
por litro vendido, que antes era de 6.5 por 
ciento a 5.6 por ciento, aseguró Alejandro 
Markosian, de Grupo Gasmex, que tiene más  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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Insuficiencia en puertos frena "boom" 
automotriz. 

Aunque el transporte de autos vía barco 
registró un avance histórico en 2017, la 
deficiente capacidad en algunos puertos, 
entre ellos el de Veracruz, crea un cuello de 
botella para la industria automotriz, señalaron 
encargados de logística de las empresas 
armadoras. En México el número de autos 
movilizados en los puertos alcanzó en 2017 
un récord de un millón 832 mil 42, un 
crecimiento de 40 por ciento respecto a 2016, 
cuando fue de un millón 305 mil 52. La 
Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante dio a conocer que, a excepción de 
Acapulco, que cayó 8.4 por ciento en carga  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

Turbulencia en los mercados. 
Tras un largo periodo de calma, la Bolsa 
Mexicana de Valores y Wall Street 
sufrieron un descalabro que comenzó el 
viernes 2 de febrero después de que el 
índice estadounidense Dow Jones cayera 
más de 660 puntos, con lo que cerró su 
peor semana desde enero de 2016. “El 
mercado de acciones continuará 
evolucionando con altibajos y es difícil 
saber hasta cuándo terminará la 
corrección”, dice Rodrigo Heredia, 
subdirector de Aná- lisis y Estrategia del  
(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
EL AÑO PASADO el gobierno de Zacatecas 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Si bien 2017 comenzó de forma muy lenta 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Algo raro sucede en la industria automotriz en México. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Una de las prioridades de Fernando López Macari 
 
NO TIRES TU DINERO 
Un millón de personas tienen empleos directos con el 
sector automotriz 
 
CAPITANES 

Daniel Parfait...   Este capitán preside Grupo Safran 

México 

 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Cemex va por recompra de acciones. 
La cementera regiomontana se encuentra 
actualmente atravesando por un proceso de 
limpieza de sus finanzas, con el fin de que le 
sea devuelto el grado de inversión. El 
próximo 5 de abril Cementos Mexicanos 
(Cemex) llevará a cabo una asamblea de 
accionistas para proponer la emisión 
adicional de acciones, además de un plan 
de recompra de títulos. Con el fin de 
aumentar su capital social propone 
incrementar por hasta 11,250 millones el  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,) 

 

 
 

 
 

 

 

•  Bono demográfico de México, activo del TLCAN: Serra  

• Latente, presión hacia México en tema salarial  

• Apreciación del peso desacelera inflación en la frontera 
norte   

• Se mantiene vigilancia del outsourcing: STPS  

• Colombia prepararía plan de rescate financiero para 
Venezuela si Maduro cae 

 

 

 

• Elecciones, sin efecto en finanzas públicas del país: HR 
Ratings  

• Transportistas de carga en Jalisco rechazan prohibición 
para circular en la ciudad  

• Empresarios en Puebla contratan 30% menos  

• Las 5 firmas con los reportes más prometedores del cierre 
de 2017  

• Comcast analiza nueva venta de activos de Fox 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Changarros compiten con Oxxo vía 
recargas . 

Con el fin de obtener más ganancias y 
sobrevivir a la competencia con Oxxo y 
otras tiendas de conveniencia, los 
changarritos han comenzado a instalar 
tecnología de pagos electrónicos para 
ofrecer a sus clientes recargas de tiempo 
aire y otros servicios. “Le damos una 
herramienta a todos los comercios que no 
están tecnificados para que puedan 
competir con estas tiendas, ofreciendo pago 
de recibos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), de Telmex, ventas de no  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Adiós a las precampañas. 
El primer round de la lucha a tres caídas 
terminó este domingo. Las precampañas 
electorales por la Presidencia de la 
República concluyeron ayer y en ellas los 
aspirantes a ocupar la silla presidencial 
mostraron algo de lo que podremos ver a 
partir del 30 de marzo en las campañas. 
José Antonio Meade, Ricardo Anaya y 
Andrés Manuel López Obrador llevaron a 
cabo labores de precampaña aun sin tener 
competencia interna. Expertos consideran 
que la precampaña no fue propicia para 
escuchar propuestas de los precandidatos 
y más bien se trató de un periodo de 
simulación en que, aun siendo aspirantes 
únicos, decían que buscaban convencer a 
los militantes de sus partidos. Las 
precampañas fueron un periodo de 
simulación para aprovecharse de los 
tiempos oficiales 
 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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