
Reforma Financiera ha dado resultados. 
La implementación de la Reforma Financiera, cuyo propósito es dar más crédito y que éste 
sea más barato, ha permitido la llegada de nuevos jugadores y mejorar las condiciones de 
acceso al crédito, consideró Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). Si bien no se cumplirá la meta de llevar a 40% la penetración crediticia como 
proporción del PIB porque “ni el mundo es como se proyectó en ese momento, ni las 
circunstancias del país las de entonces”, el banquero dijo que están satisfechos de ver cómo 
la bancarización ha avanzado y sigue habiendo la entrada de nuevos participantes.  “No nos 
sentimos en falta o como que nos propusimos algo en lo que fallamos. Nos sentimos que 
estamos cumpliendo a la sociedad con nuestro 36 o 37% de penetración, porque estamos 
logrando llegar a la gente y a los públicos en las dimensiones en las que nos proponíamos 
cuando pensábamos en el 40%, pero cuando pensábamos en un mundo creciendo como va a  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.05) 
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Combate a empresas fantasma, sin 
éxito. 

En la lucha contra las empresas fantasma, 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) se ha quedado atrás. En México 
operan 6 mil 492 Empresas Facturadoras de 
Operaciones Simuladas (EFOS), de acuerdo 
una estimación del organismo realizada a 
finales de 2017. En promedio, estas 
entidades facturaron mil 400 millones de 
pesos a través de 224 mil 773 operaciones, 
equivalentes a 5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 6 mil 492 EFOS 
(Empresas Facturadoras de Operaciones 
Simuladas) de acuerdo a una estimación del 
SAT 
(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28-29) 
 

Ven leve avance en la diversificación 
de exportaciones. 

México está diversificando su comercio para 
depender menos de Estados Unidos, un 
proceso lento en el que será clave el resultado 
de las renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
dicen analistas. Históricamente, la Unión 
América ha sido el principal socio comercial 
del país, tras recibir ocho de cada 10 dólares 
que México vende al extranjero, una 
participación que varió poco en la última 
década. Sin embargo, la posibilidad de que se 
dificulte el comercio entre ambos países, tras 
el arribo de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, ha incentivado a los  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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Ferroviarias invertirán 9 mil 472 mdp en 
2018. 

Las empresas ferroviarias de carga invertirán 
este año cerca de 9 mil 472 millones de 
pesos, que destinarán principalmente a 
proyectos de infraestructura e incremento de 
capacidad de vía con lo que se mantiene su 
ritmo de inversión de esta industria. La mayor 
inversión estará a cargo de Grupo México 
Transportes (GMXT), que opera Ferromex-
Ferrosur, la cual destinará una inversión de 6 
mil 522 millones de pesos. Más del 70 por 
ciento del presupuesto de este año se 
destinará a aumentar y mejorar el desarrollo y 
la capacidad ferroviaria. Lorenzo Reyes 
Retana, director general de proyectos de  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.24) 
 

OCDE planteará prioridades del país 
a candidatos. 

 La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
presentará a los equipos técnicos de los 
candidatos presidenciales un texto con 
cinco ejes de recomendaciones para 
generar crecimiento, competitividad, 
eficiencia en el gasto público, fortalecer las 
instituciones y dotar de sustentabilidad a 
México. El director del Centro de la OCDE 
para México, Roberto Martínez Yllescas, 
dijo que se realizará un foro el 12 y 13 de  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Energía solar en 40 mil hogares, crece 80%, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Dirección de Normas se duerme 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
IP insiste en IVA; SHCP: este año no 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, Misión Imposible 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Objeta Adolfo Cuevas precio y cobertura social en 
licitación de 2.5 GHz 
 
NO TIRES TU DINERO 
Cerrando fuerte 
 
CAPITANES 
El Último Tren 
 
EMPRESA 
Revive el TPP 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Aerolíneas mexicanas tienen la flota 
más joven en una década. 

La mejora de la edad de los equipos, que en 
2010 tuvo el promedio más alto —con 18.2 
años— es resultado de las inversiones que 
han anunciado las compañías aéreas y que 
se han concretado con la incorporación de 
equipos de última generación. El año 
pasado, por ejemplo, Aeroméxico incluyó en 
su flota dos aeronaves Boeing 787-9 
Dreamliner, los cuales forman parte de un 
paquete de 100 unidades que pidió al 
fabricante estadunidense Boeing, para los  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,02) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Empresarios negocian con Hacienda subir IVA y bajar ISR   

• Robo a vehículos de carga crece en Jalisco y Bajío 
afectando principalmente la industria automotriz  

• Penchyna descarta crisis en crédito hipotecario por 
aumentos en el cemento  

• Legisladores van por ajustes en 'outsourcing'  

• Moody's advierte alza en morosidad por deterioro en 
economía familiar 

•   

• Pese a Trump, hoteles ‘hospedan’ su mayor inversión 
extranjera desde 2012  

• Mercado Libre planea abrir dos centros de distribución en 
México  

• Televisa acuerda vender su participación en español 
Imagina  

• Wal-Mart genera 9% más flujo operativo por ventas y 
eficiencias en el 4T17   

• ¿Qué se trae el Gobierno de EU con Huawei y ZTE? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Caída en producción petrolera limita 
el crecimiento de regiones. 

Los gobiernos de América Latina deben 
crear políticas que fomenten el desarrollo de 
redes de próxima generación y brinden a los 
usuarios acceso asequible a servicios 
móviles, lo cual será posible si ponen a 
disposición del mercado espectro menos 
caro, señaló la agencia GSMA, que 
representa los intereses de todos los 
operadores de telecomunicaciones a escala 
mundial y desarrolladores de tecnología. 
Resaltó que la demanda de servicios de 
datos móviles por los consumidores sigue  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Redes: territorio comanche. 
Cuando se busca ser la persona más 
poderosa de una nación la guerra no se 
gana en una batalla ni se pelea en un solo 
frente. El internet y las redes sociales 
ampliaron las fronteras de la comunicación 
convirtiéndose en una de las herramientas 
más poderosas de la política. Y es 
precisamente ahí, en el mundo digital, 
donde las reglas no existen, que en este 
momento se está librando uno de los 
enfrentamientos que decidirá el futuro de 
México. La guerra sucia entre 
precandidatos lo único que provoca es el 
hartazgo de la ciudadanía y que ésta se 
aleje del proceso electoral Sin un árbitro 
electoral con las capacidades suficientes 
para vigilar y regular el comportamiento de 
los distintos contendientes a la silla del 
águila, los golpes bajos, las fake news y 
todas las acciones y estrategias que 
conforman lo que se conoce como la . 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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