
Reforma del 2014 mejora con Impulso al Sector Financiero 
El Programa de Impulso al Sector Financiero, anunciado el martes por el gobierno federal y el 
sector bancario, que contempla, entre otras cosas, la masificación de pagos electrónicos 
desde el celular e integrar a 30 millones de mexicanos al sistema, es complementario de la 
reforma en la materia del 2014, que buscaba principalmente que hubiera más crédito y más 
barato. “Me parece que son reformas complementarias. No hay nada en lo que se haya 
anunciado (el martes) que elimine o que signifique meter reversa a lo que se hizo en el 2014. 
Creo que son complementarias y creo que tanto las medidas de esa reforma del 2014 como 
ésta pueden ayudar a tener un sistema financiero que cada vez pueda lograr una mayor 
penetración”, consideró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. Una de las 
llamadas reformas estructurales que emprendió el ahora expresidente Enrique Peña Nieto al 
inicio de su sexenio fue la referente al sector financiero, para lo cual se modificaron más de 30  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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Baja robo, dice AMLO; sólo 27 pipas 
el lunes 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador reportó ayer un notable descenso 
en el robo de combustibles durante los 
últimos días, en particular el lunes. De 
acuerdo con cifras presentadas por 
mandatario, el 7 de enero se desviaron sólo 
el equivalente a 27 pipas. Mientras la 
estrategia contra el huachicoleo genera 
desabasto en gasolineras de varios estados, 
López Obrador presumió que esa es la cifra 
más baja en la historia reciente. "No hemos 
dejado de llevar a cabo este plan para 
seguir evitando el robo y (el lunes) fue un 
día especial, es el día en que menos historia  

 (REFORMAN, NACIONAL, P.08) 
 

Cambio en políticas económicas de AL, 
factor de riesgo 

La solidez de la política fiscal de México 
proporciona un amortiguador de corto plazo 
para México, consigna la calificadora Moody’s. 
Pero la evolución de su perfil crediticio, que 
ahora se encuentra en perspectiva Negativa, 
dependerá de la capacidad de las autoridades 
para preservar esa estabilidad fiscal, 
promover el crecimiento sostenido y aumentar 
la credibilidad política, sentencia. En su 
reporte sobre Perspectivas para América 
Latina, advirtió que “hay un sentimiento 
adverso de los inversionistas que refleja la 
preocupación sobre el proceso de toma de .. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.13) 
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Se desacelera ingreso por turismo 
foráneo 

Entre enero y noviembre de 2018 se captaron 
20 mil mdd; crecimiento de 5% en el año 
pasado es el menor desde 2011. Los ingresos 
por turismo internacional crecieron en 2018 a 
la menor velocidad en siete años, debido a los 
problemas de inseguridad, las alertas emitidas 
por el gobierno de Estados Unidos y la falta 
de desarrollo de segmentos y productos 
orientados a viajeros con mayor poder de 
compra. Cifras de las Encuestas de Viajeros 
Internacionales del Inegi señalan que México 
captó 20 mil millones de dólares (384 mil 
millones de pesos) por el gasto que 
efectuaron los visitantes extranjeros durante  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

Inflación, arriba de la meta en 
reporte 2018 

La inflación aumentó en diciembre 0.70%, 
cifra marginalmente inferior a la esperada 
por el consenso de economistas, y con 
este resultado, la carestía anual cerró 
2018 en 4.83%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). El resultado es significativamente 
inferior a la inflación de 6.77% de 2017. La 
inflación en diciembre se explicó por 
mayores precios de agropecuarios, los 
cuales aumentaron cuatro por ciento. En  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acotado efecto de apoyo de SHCP a deuda corporativa y 
en ISR-IVA en frontera 80% de causantes fuera 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Se empiezan a entender 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Comienzan industrias a quejarse 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Y luego, dónde los ponemos? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Preocupación de IP por desabasto de gasolina 
 
EN FIRME 
Hechos vs. Dichos 
 
CAPITANES 
John David O'Donnell... 
 
EMPRESA 
Plan B contra ajustes presupuestales 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Coppel ve bien que Consar tenga más 
facultades 

La propuesta de que la Consar tenga 
mayores facultades sobre cómo y en qué 
van a invertir las afores es una buena noticia 
para el sector, consideró Mauricio Alarcón, 
director general de Afore Coppel. La 
propuesta de que la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 
tenga mayores facultades sobre cómo y en 
qué van a invertir las afores es una buena 
noticia para el sector, consideró Mauricio  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

 
 

 
 

 

 

• Ford eliminará miles de empleos en Europa; sale del 
segmento multivan 

• Vodafone busca suprimir hasta 1,200 empleos en España 

• UE investiga trato fiscal de Holanda a Nike 

• Jaguar Land Rover recortará 5,000 trabajos en Reino 
Unido 

• Iniciativa de reforma laboral es light: telefonistas 
 

 

 

• Licoreras en Colombia rechazan nuevo precio base 

• HiperGas, el nuevo competidor de Pemex en el suministro 
de Turbosina 

• ¿Pides taxi vía app? Esto es lo que pasa con Easy, Cabify 
y DiDi ante desabasto de gasolina 

• Uber, sin afectación en sus tarifas por retraso en 
distribución de gasolina en la CDMX 

• Renegociación de contrato con Telmex es transparente: 
Agencia Digital CDMX 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mercado bursátil mexicano es muy 
pequeño 

El valor de capitalización de la Bolsa 
mexicana alcanzó US372,490 millones en 
noviembre del 2018. El mercado bursátil 
mexicano aún es pequeño respecto al 
tamaño de la economía nacional. El valor de 
capitalización  de la Bolsa Mexicana de 
Valores alcanzó 372,490 millones de 
dólares a noviembre pasado, cifra que 
apenas representa 30% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08-09) 

 

 
 

 
 

 

 

Fox, Calderón y Peña sabían del 
robo, pero fueron omisos: AMLO 

Los ex presidentes Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto, durante sus administraciones 
tuvieron la información diaria del robo de 
hidrocarburos, pero no actuaron "por 
omisión", afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Tras reconocer 
que la estrategia contra el llamado 
huachicoleo ha generado "demoras, 
retrasos y desabasto", el mandatario llamó 
a la población a no caer en pánico y actuar 
con serenidad. Aseguró que el gobierno 
federal está en proceso de normalizar el 
suministro a las gasolineras del país. 
Durante la conferencia de prensa matutina 
de ayer, al hablar sobre el desabasto 
registrado en gasolineras de distintas 
entidades, el jefe del Ejecutivo federal 
afirmó que, contrario a los reportes de 
homicidios en el país, en las contaban con  

 (LA JORNADA POLÍTICA, P. 03) 
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