
AMóvil quiere dar pelea a Televisa en TV de paga. 
Televisa no tiene competencia en el mercado de televisión restringida y es ahí donde América 
Móvil necesita contar con una concesión para ofrecer el servicio en México, dijo Daniel Hajj, 
CEO de la empresa. “Donde no tienen competencia es en televisión y es donde necesitamos 
tener esa concesión, para tener televisión en México, no hay competencia ahí”, dijo el 
directivo en conferencia con analistas financieros al ser cuestionado sobre la posible entrada 
de Sky a servicios fijos. Blue Telecomm es una empresa que ofrece servicios de telefonía e 
internet fijo con cobertura nacional, de Corporación Novavisión, la cual pertenece a Sky, filial 
de Televisa. Personal de atención a clientes de Blue Telecomm informó que todavía no se 
comercializa de la mano con Sky, empresa que ofrece televisión de paga vía satelital. Hace un 
año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que Televisa tenía poder 
sustancial de mercado; sin embargo, a la fecha no ha emitido regulación específica al  
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Pierde dinamismo el crédito bancario. 
CIUDAD DE MÉXICO.- La caída en los 
salarios reales como producto del aumento 
en la inflación provocó una menor demanda 
del crédito bancario por parte de las 
empresas y las familias, destacó Carlos 
Serrano, economista en jefe de BBVA 
Bancomer. Al presentar el estudio de 
Situación Banca, el economista destacó que 
los salarios reales han sufrido una 
disminución de 1.2% como consecuencia 
del incremento en la inflación, lo que se 
tradujo en un crecimiento del crédito de 6.4 
por ciento. El área de Análisis Económico 
del principal grupo financiero del país prevé 
que para la segunda mitad del año haya una  

(EXCELSIOR, FINANZAS, P. 04) 
 

México será bisagra entre mercados de 
Asia Pacífico y Norteamérica en el TPP. 
El que EU no esté en el Tratado da ventaja 
estratégica a México, porque a diferencia de 
Vietnam, Japón, Australia y Nueva Zelanda, 
nosotros sí tenemos un TLC en América del 
Norte Con la presencia del Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, el  Senado  de 
la República  arrancó las  audiencias para 
ratificar el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP)-11- que se espera 
suscribir en marzo próximo por los países 
participantes, proceso del cual  Estados 
Unidos decidió autoexcluirse.Guajardo 
Villarreal  destacó la importancia de este 
acuerdo  pues explicó a los senadores 
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Importación de gasolinas aumenta 59% 
en 5 años. 

En lo que va del sexenio, la importación de 
gasolinas se incrementó 59 por ciento, debido 
al retroceso en la producción de las seis 
refinerías en el país. Según datos de la 
Secretaría de Energía hasta 2017, las ventas 
diarias de gasolinas representaron 797 mil 
barriles diarios, cifra que incrementó la 
demanda de energéticos. El volumen de 
importaciones de petrolíferos en 2013, primer 
año de la presente administración, fue de 358 
mil barriles diarios, mientras que al cierre del 
año pasado se ubicó en 570 mil. Al mismo 
tiempo la elaboración de gasolinas ha bajado. 
De producir 437 mil barriles diarios en 256 mil  

 (EL HERALDO DE MÉXICO, MERK-2, P.01) 
 

Aumento del empleo, impulsado por 
más plazas de bajos ingresos. 

El crecimiento del empleo durante el año 
pasado estuvo apoyado en la generación 
de plazas de bajos ingresos y constituye, 
junto con la informalidad, uno de los 
puntos negativos de la situación del 
mercado laboral, comentaron analistas a 
partir de cifras oficiales publicadas esta 
semana. En 2017 fueron generados 746 
mil empleos, pero de ellos poco más de la 
tercera parte tiene un ingreso menor a tres 
salarios mínimos, de acuerdo con la  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Evalúa Dal-Tile demandar a Interceramic 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Blindar el Nuevo Aeropuerto   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ruiz Esparza y José Calzada, ¿habrá cambios?   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Meade, la hora de las locuras 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Canadá, el malo en el TLCAN   
 
NO TIRES TU DINERO 
Mitos y mentiras      
 
CAPITANES 
Papas USA 
 
EMPRESA 
Siempre sí 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Venderá IFM parte del Circuito 
Exterior. 

El fondo australiano IFM Investors pretende 
vender el 49 por ciento de las acciones de 
Concesionaria Mexiquense (Conmex), 
subsidiaria de OHL México que opera el 
Circuito Exterior Mexiquense. El fondo 
canadiense Caisse de dépôt et placement 
du Quebec (CDPQ) sería quien compre 
dicha participación, de acuerdo con 
información enviada a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). Esta operación está 
condicionada a que antes, el fondo acciones  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

 
 

 
 

 

 

• Sale más caro café para llevar  

• Acotan a outsourcing ilegal por el ISR  

• Suben ventas en EU de 'mexican cheve'  

• México sumará una Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial: Yolanda Martínez  

• Campañas activarán gasto público en primer semestre: HR 
Ratings  

 

 

 

• Amazon creará 2,000 empleos en Francia en 2018  

• IFT investiga mercados de internet y telefonía fija en 
Edomex y Guanajuato  

• Si no eres afiliado, IMSS te cobrará hasta mil 853 pesos 
por consulta  

• Próxima ronda de renegociación del TLCAN iniciará el 25 
de febrero  

• Google 'revive' los SMS para competir con WhatsApp 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Grupo Modelo invertirá 5 mdd para 
ampliar corporativo. 

De esta manera se convertirá en el centro 
corporativo más grande de AB inBev, que es 
el mayor fabricante mundial de cerveza y 
dueño de Grupo Modelo Grupo Modelo, 
propiedad de AB InBev, anunció una 
inversión de cinco millones de dólares para 
ampliar su centro de servicios corporativos 
ubicado en Tres Centurias, Aguascalientes; 
lo cual lo convertirá en el más grande a nivel 
mundial para la multinacional belga-
brasileña La expansión, indicó Mauricio 
Leyva, CEO de Grupo Modelo, contempla la  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

Revela Segob pacto para seguir a 
Anaya. 

El Gobierno de Veracruz sabía del 
"seguimiento" en esa entidad a las 
actividades del precandidato presidencial 
Ricardo Anaya, porque así lo acordó con 
el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), señaló ayer Alfonso 
Navarrete Prida, Secretario de 
Gobernación. Explicó que la decisión fue 
tomada el 10 de febrero, un día antes del 
"incidente" entre Anaya y un elemento del 
Cisen, por el Secretario de Gobierno del 
estado y el delegado del órgano de 
inteligencia, al término de una reunión del 
Grupo de Coordinación Veracruz. "El 
seguimiento a la cobertura al cierre de la 
precampaña de Ricardo Anaya, en 
Coatzacoalcos, se realizó por acuerdo 
entre Gobierno de Veracruz, a través del 
Secretario General de Gobierno, y el 
delegado del Cisen. 

(REFORMA, NACIONAL, P.02) 
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