
Aumentan las personas en la informalidad. 
Repuntó el empleo en el sector informal. Durante el último año, más de 321 mil personas se 
sumaron a las filas de informalidad, revirtiendo la caída que se reportó en 2016, reveló el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ). Y lo anterior, porque de acuerdo con 
los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ( ENOE resultó que  al cierre 
de 2017 se contabilizaron 30 millones 157 mil personas ocupadas en todas las modalidades 
de empleo informal, lo que representó un incremento de 1.1 por ciento respecto a los 29 
millones 835 mil que se contabilizaron al final de 2016. De esta manera, durante el año 
pasado se revirtió la tendencia negativa que se reportó en 2016, año en que la cifra descendió 
en 166 mil 063 personas, desde los 30 millones que se contabilizaron en 2015. Ante ello, las 
personas en el sector informal ( aquella que trabaja bajo modalidades en las que se elude el 
registro ante la seguridad social, como el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
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Anticipan que operará a medias tren a 
Toluca. 

El tren Interurbano México-Toluca iniciará 
operaciones este año, pero no hasta la 
terminal Observatorio. Esto, de acuerdo con 
Maximiliano Zurita, director general de CAF 
México, empresa que fabrica los 30 
convoyes del proyecto y las vías. Aseguró 
que la compañía se ha comprometido con 
las autoridades para instalar vías hasta la 
estación Santa Fe, pero que es improbable 
que se pueda dar servicio. "De 
Zinacantepec hasta Lerma (tramo que cubre 
el Estado de México) está muy avanzado y 
seguramente este año podrá ponerse en 
servicio", dijo tras la presentación de "  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Corte perfila negar a Caze amparo por 
expropiación. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación prevé poner punto final 
al pleito legal que entabló el Consorcio 
Azucarero (Caze), por la expropiación de 
nueve ingenios en 2001, y que demanda la 
reversión del decreto expropiatorio. El ministro 
Alberto Pérez Dayán presentará hoy un 
proyecto de sentencia que propone negar el 
amparo. El documento fue elaborado con el 
criterio de la mayoría de los ministros de la 
Segunda Sala, porque en octubre pasado se 
desechó el proyecto del ministro Fernando 
Franco González Salas, quien se pronunció 
por amparar al consorcio. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
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Pierden 8 Afores cuentas en 2017. 
Durante 2017, 8 de las 11 Administradoras de 
Fondos de Retiro (Afores) que operan en el 
País perdieron cuentas, ya que sus clientes 
decidieron irse con la competencia, según la 
estadística de traspasos netos de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar). En el Sistema de Ahorro para el 
Retiro se realizaron más de 1.8 millones de 
traspasos el año pasado y solo Azteca, 
Banamex y Profuturo ganaron cuentas, 166 
mil 432, 350 mil 542 y 15 mil 43, 
respectivamente. Bancoppel fue la Afore que 
más perdió, ya que 249 mil 25 cuentas fueron 
traspasadas a otra Afore. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

EU se acerca a México y se aleja de 
Canadá. 

La administración Trump asegura que las 
negociaciones comerciales están yendo 
mejor con México que con Canadá. 
Estados Unidos está logrando un 
“progreso” en sus esfuerzos por 
renegociar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), mencionó 
ayer el representante de Comercio de ese 
país, Robert Lighthizer. Las negociaciones 
van bien, “particularmente con los 
mexicanos”. 

(EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, 
P.01,06,) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Ven definitiva 9° ronda del TLC con UE 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ferroviarias alistan proyectos 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Primer round de Bolsas 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Topó con hierro 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Afores invierten más en acciones extranjeras que en 
mexicanas 
 
NO TIRES TU DINERO 
No votaré por AMLO 
 
CAPITANES 
Tan Lejos de Guatemala 
 
EMPRESA 
Antes no; ahora sí 

 

LOS COLUMNISTAS HOY El nuevo aeropuerto despegará con 
Fibra E. 

Grupo Aeroportuario De la Ciudad de 
México (GACM) tiene previsto lanzar un 
Fideicomiso de Inversión en energía e 
infraestructura (Fibra E) este año, cuyo 
objetivo será obtener recursos para financiar 
la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
Según el prospecto de colocación preliminar 
sobre la operación, que está disponible en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), todavía 
no hay un monto definido por colocar, pero  

(EXCELSIOR, EMPRESAS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

• Desaprovecha telecom renta de inmuebles  

• Desconocen Ley de Competencia.- Cofece  

• Venderá Danone 14% de acciones en Yakult  

• Devolución del SAT a causantes fue 18.8% más en el 2017  

• Preocupa que la SHCP no tome medidas ante reforma 
tributaria de EU: IMEF  

 

 

 

• Petroquímica vive su mayor déficit desde el 2014  

• Importación de gas natural rompe récord en el 2017  

• América Móvil genera 7% más flujo operativo, pero sube 
89% pérdidas  

• El 29% de internautas mexicanos usan apps del ‘amor’  

• ¿Vas a comprar un smartphone? Este año te saldrá más 
caro 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Investiga Cofece compras públicas en 
sector acerero. 

Ante la denuncia de una probable 
realización de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de acero adquirido 
por organismos públicos en México, la 
Autoridad Investigadora de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) inició una indagación. La 
investigación se realizará en un periodo de 
120 días hábiles contados a partir del 15 de 
agosto de 2017, fecha de inicio de la 
investigación, el cual podrá ser ampliado por 
el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
 

 
 

 
 

 

 

¿Cita romántica con un colega? 
Mmmm... mejor pregúntele a RH 

Las compañías están tratando de evitar 
que las relaciones románticas se 
conviertan en un factor de riesgo. La 
conversación nacional sobre acoso sexual 
y abuso de poder ha generado un debate 
más amplio sobre si están bien las 
relaciones consensuales en la oficina. A 
principios de enero, cuatro mujeres en 
Asana -tres de recursos humanos y una 
de mercadotecnia- se reunieron en torno a 
una enorme mesa de conferencias para 
abordar la primera política sobre noviazgo 
jamás realizada por la startup de software 
con sede en San Francisco. Mientras 
observaban una proyección del 
documento en una pantalla grande, las 
mujeres analizaron las formas de definir 
un romance en la oficina, ajustando y 
eliminado frases que lo describían como 
una atracción mutua entre dos empleados. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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