
Récord en turismo foráneo; creció 12 por ciento. 
El país alcanzó un nuevo récord en atracción de turistas internacionales al captar 39.2 
millones el año pasado, es decir, 12 por ciento más que en 2016, cuando fue visitado por 35 
millones, informó el Banco de México (Banxico). El número de turistas de internación, que 
llegan principalmente vía aérea y dejan la mayor derrama económica en los destinos, creció 
8.8 por ciento al pasar de 20.6 millones en 2016, a 22.4 el año previo. En tanto, la cifra de 
paseantes fronterizos se elevó 16.6 por ciento, de 14.4 millones en 2016, a 16.8 millones el 
año pasado. Respecto a ingresos por turismo internacional, los destinos mexicanos también 
se apuntaron un nuevo récord pues lograron 21 mil 332 millones de dólares en 2017, frente a 
19.6 mil millones de dólares obtenidos en 2016. Los resultados están en línea con el 
pronóstico realizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y la Universidad 
Anáhuac para el año pasado. Ambos también anticipan que para 2018 se concretará la como  
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México lidera baja de tarifas de 
interconexión en la OCDE 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) dio a conocer las cifras más recientes 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), en donde 
destaca que de 2014 a 2017, las tarifas de 
interconexión de servicios de 
telecomunicaciones móviles disminuyeron 
en promedio 42 por ciento en los países 
miembros De acuerdo con las cifras de la 
OCDE, las mayores reducciones fueron las 
de México (84 por ciento), Hungría (80 por 
ciento) e Irlanda (73 por ciento) mientras 
que en contraparte, Suiza tiene las tarifas 
más altas. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

Termina Alfa bien... pero no le alcanza 
Alfa reportó ayer que en el cuarto trimestre de 
2017 generó 568 millones de dólares de flujo 
operativo (Ebitda), un 5 por ciento más que en 
2016. Sin embargo, para todo 2017 dicho 
indicador sumó 2 mil 18 millones de dólares, 
13 por ciento menos (304 millones) que el año 
previo. Dicha baja porcentual es la mayor de 
los últimos seis años y estuvo afectada por la 
caída de 43 por ciento (285 millones de 
dólares) que sufrió el flujo de Alpek, su filial de 
petroquímica, debido a un cargo 
extraordinario y temporal provocado por su 
cliente M&G. Pero, en el resultado trimestral, 
agregó que pese a la baja de 5 por ciento que  
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Sin indemnizar, SAE vendió nueve 
ingenios expropiados 

Entre 2015 y 2016 el gobierno federal, a 
través del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), obtuvo alrededor de 10 
mil millones de pesos por la venta de nueve 
ingenios azucareros que fueron expropiados 
en la administración de Vicente Fox; sin 
embargo, en el proceso no se indemnizó a las 
empresas afectadas y las ventas se realizaron 
sin que se completara el curso legal previsto 
en un acuerdo de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). El acuerdo, del que MILENIO 
tiene copia, prevé que la venta solo puede 
realizarse al concluir el proceso del recurso de  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

'La economía crece gracias a 
reformas'; Gobierno eliminó 

obstáculos. 
La economía mexicana es sólida y está 
creciendo gracias a las reformas 
estructurales, que ya empiezan a dar 
resultados, condiciones que le permiten 
estar preparada para enfrentar los retos de 
los próximos meses, aseguraron el titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio González Anaya, y 
el vocero del gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez.  

(EXCELSIOR, DINERO, P. 01,06 ) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CFE por red inteligente de transmisión con fibra E 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Industria de organización y producción de eventos vale 
120 mmdd   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Hacienda revisa mejoras fiscales, no reforma 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Preparando el AICM-2018 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IMPI apoya nueva iniciativa para marcas sonoras y 
olfativas 
 
NO TIRES TU DINERO 
Un México más chingón 
 
CAPITANES 
Se Busca Éxito 
 
EMPRESA 
Libra el gobierno reversa 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Bimbo se consolida en China al 
adquirir Grupo Mankattan.  

La compañía mexicana Bimbo llegó a un 
acuerdo para adquirir la panificadora china 
Grupo Mankattan, con lo que consolida su 
presencia en Asia y expande su 
participación en China para convertirse en 
un jugador relevante en el mercado. El 
presidente del Consejo de Administración de 
la empresa, Daniel Servitje, señaló que esta 
compra reafirma su compromiso de crecer 
en el país con mayor población del orbe y la 
segunda economía más grande a nivel. 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

• Uno de cada diez litros de diésel lo traen privados  

• El frijol, la uva y el chile de Zacatecas llegarían a 
restaurantes asiáticos  

• Débil crecimiento económico, el desafío de los aspirantes a 
la presidencia: CEI  

• Baja de bolsas, en un entorno favorable: SHCP  

• Financiera Nacional de Desarrollo llega a un millón de 
créditos  

 

 

• El tequila se pone de moda con los millennials y triplica su 
valor  

• Volatilidad y elecciones frenan a Honda en México  

• 45% de las marcas que se registran en el IMPI son 
extranjeras  

• Smartphones, los aliados de los agricultores en AL contra 
el cambio climático  

• Jóvenes dicen 'adiós' a Facebook por Snapchat 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Cabify pide regular servicios de 
transporte mediante app  

La empresa española Cabify considera que 
en México hace falta una regulación federal 
para los servicios de transporte privado con 
aplicaciones móviles, porque el permiso 
para operar en cada estado es diferente. 
Cabify opera en la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, 
Querétaro y Tijuana y, por el momento, no 
tiene planes de expansión sino que quiere 
consolidar su presencia en estas ciudades.  
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricardo 
Weder, CEO de Cabify, dijo que las 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Está garantizado el abasto de rosas 
para la efeméride, asegura Sagarpa 
Para este 14 de febrero estará garantizado 
el abasto de rosas mexicanas, ya que 
hubo producción récord el año pasado, 
con 8 millones 774 mil gruesas (una 
gruesa contiene 12 docenas de flores), es 
decir, más de 200 mil respecto de 2016. 
Febrero es el mes en que se recogen más 
de estas flores, informó la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). Detalló 
que esto ocurre debido a que los 
floricultores han invertido en tecnificación y 
mecanización de sus cultivos. Durante 
2017 se cosecharon mil 696 hectáreas de 
rosa, y después de febrero, los meses en 
que más se produce son diciembre, 
noviembre y mayo. También, según datos 
del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, la producción 
de rosas va en aumento, luego de que en  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.37) 
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